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Resumen 
 

En este proyecto de fin de grado se ha realizado el análisis, diseño y desarrollo de una 

plataforma de apoyo a la enseñanza. Consistirá en una página web para profesores, 

una aplicación móvil para alumnos y una página web de alumnos que formará parte de 

un proyecto posterior. 

Por un lado, esta plataforma permitirá a los profesores gestionar asignaturas. Dentro 

de una asignatura, podrá dar de alta a alumnos además de dar acceso a otros 

profesores. Todos los profesores con acceso a una asignatura podrán subir apuntes 

para compartir con los estudiantes. 

Por otro lado, los alumnos que se creen un perfil en BrainWar, aparte de poder 

acceder al contenido de las asignaturas a las que pertenezcan, dispondrán de 

funcionalidades para facilitar el estudio en grupo y el trabajo en equipo como la 

creación de grupos de estudio y de quedadas. 

Lo que nos diferencia de otras plataformas educativas, es la incorporación de 

cuestionarios a tiempo real, los cuales permiten a los profesores evaluar y reforzar 

conocimientos de una forma diferente y amena. Además, los alumnos podrán practicar 

por su cuenta en cualquier momento respondiendo preguntas creadas por los 

profesores. 

Como resultado de este trabajo se obtiene una herramienta con un diseño intuitivo y 

atractivo que utiliza las tecnologías actuales para promover la educación. Gracias a 

este diseño, está plataforma está orientada tanto a niños como a adultos y podría 

utilizarse en cualquier centro docente, como universidades, academias, colegios, etc... 
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Abstract 
 

In this final degree project, it has been carried out the analysis, design and 

development of a platform to support teaching. It consists of a web page for teachers, 

a mobile application for students, and a web page for students whose development it 

will take part of a later project. 

On the one hand, this platform will allow teachers to manage subjects. Within a 

subject, they will be able to register students as well as provide access to teachers. All 

teachers with access to a subject can upload notes which will be shared with students 

On the other hand, students, who have a BrainWar account, in addition to access 

subject content, can use our features to make easier teamwork like study groups and 

meetings creation. 

What makes us stand out from other platforms to support teaching is the use of real 

time questionnaires which allow teachers to evaluate and reinforce knowledge in a 

different and pleasant way. Moreover, students will be able to practice on their own 

anytime answering questions that will be created by teachers. 

As a result of this work, we obtain a tool with an attractive and intuitive design that 

uses current technologies to promote education. Thanks to its design, BrainWar is 

aimed at both children and adults and could be used in any teaching centre, such as 

universities, academies, schools, etc ... 
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Introducción 

BrainWar es una plataforma orientada a la educación. En el mercado existen varias 

plataformas que apoyan a los docentes en su labor de la enseñanza y facilitan la 

comunicación y el acceso a contenido a los alumnos. Nuestro factor diferenciador es la 

incorporación de cuestionarios de práctica y concursos, que permiten tanto a 

profesores como alumnos, evaluar o reforzar los conocimientos de estos últimos de un 

modo más atractivo. Los alumnos pueden practicar realizando cuestionarios 

individualmente o en grupo, como si de un juego se tratara. Estos cuestionarios se 

crean automáticamente con una pila de preguntas creadas y seleccionadas por 

usuarios con rol de profesor. Además, los profesores podrán crear cuestionarios para 

realizar en clase a tiempo real. 

Como se ha mencionado anteriormente existen dos roles diferenciados en nuestro 

proyecto, por un lado, los profesores y por otro lado los alumnos. Los usuarios 

dispondrán de otras funcionalidades aparte de la realización de cuestionarios y 

prácticas. 

Los usuarios con rol de profesor podrán crear asignaturas y contenido para los 

alumnos pertenecientes a estas. 

Por otro lado, los usuarios con rol de alumno, aparte de disfrutar del contenido 

disponible de las asignaturas a las que pertenezcan, podrán interactuar entre ellos 

mediante grupos de estudio y quedadas. 

 

Objetivos 

Los objetivos principales que se pretender alcanzar en nuestro proyecto son los 

siguientes: 

• Implementar una página web y una aplicación híbrida. 

• Crear una herramienta que dé soporte a la enseñanza de una forma diferente y 

que pueda ser utilizada tanto por alumnos como profesores. 

• Desarrollar un servidor y una API que nos permitan gestionar los datos 

satisfactoriamente. 

• Adquirir conocimientos en tecnologías y herramientas punteras actualmente. 

 

Motivación y justificación 

Existen ciertas motivaciones que han influido en la elección de este Proyecto Fin de 

Grado. La principal motivación es nuestro interés por el desarrollo web y las nuevas 

tecnologías que hemos utilizado en este proyecto. 
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El interés surgió al principio al cursar la asignatura Tecnologías de Desarrollo Web, en 

la cual aprendimos lenguajes como HTML, CSS, JavaScript y PHP. Posteriormente, 

hemos utilizado estos conocimientos y tecnologías en las prácticas externas. Por tanto, 

acordamos realizar un proyecto web además de una aplicación móvil utilizando las 

tecnologías nombradas anteriormente. 

Otro interés fue motivar a los estudiantes a que se implicarán más en sus estudios 

mediante una plataforma a la que pudieran acceder en todo momento, y reforzar sus 

conocimientos de forma individual y colectiva con cuestionarios. 

La justificación principal del desarrollo de este proyecto es el aprendizaje y uso de las 

nuevas tecnologías que han surgido actualmente como Angular, Ionic y Firebase. 

 

Herramientas y tecnologías utilizadas 

 
 

Angular es un framework de JavaScript creado por Google. La principal finalidad es 
facilitar el desarrollo de aplicaciones web SPA. Una aplicación web SPA es una web de 
una sola página, en la cual la navegación entre secciones y páginas de la aplicación, así 
como la carga de datos, se realiza de manera dinámica. Es modular, ligero y fácil de 
aprender. Como se maneja todo en base a módulos y componentes permite una 
mayor legibilidad y un mejor mantenimiento de los proyectos. 
 
Angular 5 ha sido el framework utilizado para el desarrollo de la página web de esta 
plataforma. 
 

 
 
Es una interfaz de línea de comandos para Angular. Se utiliza para crear, desarrollar y 
mantener aplicaciones Angular. Dispone de comandos para generar automáticamente 
componentes, servicios y directivas entre otras cosas propias de Angular, lo que nos 
agilizó el trabajo a la hora del desarrollo. 
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Ionic es un framework de JavaScript basado en Angular, anteriormente mencionado. El 

objetivo de Ionic es crear aplicaciones híbridas, usando tecnologías web como HTML, 

CSS y JavaScript. Algunas de sus principales características son: 

• Utiliza el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

• Totalmente gratuito y Open Source. 

• Tiene una estructura del proyecto que hace que las aplicaciones sean muy 

limpias, con fácil mantenimiento y escalables. 

Se ha utilizado este framework para desarrollar una aplicación hibrida para que los 

alumnos puedan acceder a la plataforma desde sus dispositivos móviles. 

 

Ionic CLI 

Ionic CLI es una herramienta que proporciona una serie de comandos útiles para 

desarrollar aplicaciones en Ionic. Algunas de sus funciones principales son: 

• Instalar o actualizar Ionic. 

• Crear nuevas apps y sus elementos principales. 

• Crear componentes y su crud. 

• Depuración por conexión con ADB. 

Utilizando Ionic CLI, hemos generado y ejecutado una apk de nuestra aplicación en 

dispositivos reales. 

 

 
 

Es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles de código abierto. Permite 
utilizar las tecnologías estándar web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo 
multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo nativo por cada plataforma. 
Ofrece multitud de plugins como la cámara o el acelerómetro para que las aplicaciones 
usen capacidades de dispositivos nativos más allá de lo que está disponible para 
aplicaciones web puras. 
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Es una herramienta que nos permite crear túneles seguros hacia un servidor local a 
través de un dominio que nos asigna la propia aplicación.  
Cuando accedemos a ese dominio a través de un navegador, es como si estuviéramos 
accediendo al servidor en localhost porque Ngrok se encarga de redirigir el tráfico a 
través del túnel. 
 
Esto nos ha permitido probar nuestra aplicación en un dispositivo real sin la necesidad 
de disponer de un dominio permanente para nuestro servidor. Haciendo los cambios y 
las pruebas mucho más agiles. 
 

 

 

Es un framework desarrollado por Twitter que tiene como objetivo facilitar el diseño 
web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir, que se 
ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y siempre se vean igual de bien. Es 
Open Source, por lo que lo podemos usar de forma gratuita. Su principal utilidad es 
que simplifica el proceso de maquetación de una página web. 
 
 
 

 
 

Es un framework de iconos vectoriales y estilo css. Es utilizado para sustituir imágenes 

de iconos comunes por gráficos vectoriales convertidos en fuentes. Posee una librería 

de más de 400 iconos, totalmente escalables.  

 

 

http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
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Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. Es gratuito y Open 
Source. El objetivo principal es llevar un registro de los cambios en un proyecto y 
coordinar el trabajo que realizan sobre él distintas personas. Está diseñado para 
manejar todo tipo de proyectos, desde pequeños a muy grandes, con velocidad y 
eficiencia. 
Al ser un proyecto en el que han participado tres personas, la utilización de git ha 
facilitado la coordinación entre los desarrollos paralelos por parte de los integrantes. 
  

 

La interfaz de control de versiones elegida fue GitKraken debido a su usabilidad y 

previo conocimiento por parte de los integrantes del proyecto. 

GitKraken es una potente y elegante interfaz gráfica multiplataforma para git 

desarrollada con Electron. De forma muy sencilla podemos llevar el completo 

seguimiento de nuestros repositorios, ver y crear nuevas crear ramas, y disponer del 

historial de nuestro trabajo, commits etcétera. Destaca por su diseño de interfaz, su 

rapidez y su integración con Bitbucket y Github. 

  

 

JetBrains Webstorm es el IDE para JavaScript desarrollado por JetBrains. Es un IDEA 

que permite el desarrollo de la capa cliente en JavaScript, pero también de la capa 

servidor con Node.js. Algunas de sus principales características son: 

• Es un editor de desarrollo inteligente, ofrece autocompletado de código y 

detección de errores sobre la marcha. 

• Soporte para las nuevas tecnologías. 

• Agiliza el flujo de trabajo ya que se puede analizar el depurador, usar 

terminales y otras herramientas desde el IDE. 

https://www.gitkraken.com/
https://www.uno-de-piera.com/category/electron/
https://www.gitkraken.com/
https://www.gitkraken.com/
https://www.gitkraken.com/
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Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles 

desarrollada por James Tamplin y Andrew Lee en 2011 y adquirida posteriormente por 

Google. 

Sus características fundamentales se pueden dividir en cuatro grupos: 

• Desarrollo: Gran variedad de servicios que ayudan en la creación de las apps de 

una forma ágil. 

• Estabilidad: Permite generar informes sobre fallos, y probar las apps en 

diferentes dispositivos. 

• Analíticas: Tener un control máximo del rendimiento de la app mediante 

métricas analíticas, todo desde un único panel. 

• Crecimiento: Firebase facilita el crecimiento y la fidelidad de los usuarios 

mediante varias tecnologías. 

 

Dentro de todos los productos que ofrece Firebase, nosotras hemos utilizado tres de 

las herramientas de desarrollo: 

• Authentication: Ofrece servicios de backend, SDK fáciles de usar y bibliotecas IU 

ya elaboradas para autenticar a los usuarios en tu aplicación. Admite la 

autenticación mediante contraseñas, número de teléfono y otros proveedores 

como Google, Facebook o Twitter. 

 

 
 



 
 

P á g i n a  15 | 136 

 

• Database: Realtime Database es una base de datos NoSQL alojada en la nube. 
Los datos se almacenan en formato JSON, se sincronizan con todos los clientes 
en tiempo real y están disponibles cuando la app no tiene conexión. Por lo 
tanto, los clientes comparten la instancia y reciben actualizaciones 
automáticamente de los datos más recientes. 

 

 
 

 

• Storage: Es un servicio de almacenamiento de objetos. Los SDK de Firebase 
aportan la seguridad de Google a las operaciones de carga y descarga, sin 
importar la calidad de la red. Se pueden almacenar imágenes, audio, video y 
otros contenidos. En nuestro caso almacenamos las fotos de perfil de nuestros 
usuarios. 
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Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor, orientado a 

eventos asíncronos. Está construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. 

Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo 

hace liviano y eficiente. Para cada conexión dispara una ejecución de evento dentro 

del proceso del motor de Node. 

Node ha sido utilizado para el desarrollo de nuestro servidor en el cuál se aloja la API 

desarrollada para este proyecto. 

 

 
Express es una infraestructura de aplicaciones web Node.js mínima y flexible que 

proporciona una serie de características para aplicaciones web y móviles: 

• Escritura de manejadores de peticiones con diferentes verbos HTTP en 

diferentes rutas. 

• Integración con motores de renderización de "vistas" para generar respuestas 

mediante la introducción de datos en plantillas. 

• Establecer ajustes de aplicaciones web como qué puerto usar para conectar, y 

la localización de las plantillas que se utilizan para renderizar la respuesta. 

• Añadir procesamiento de peticiones "middleware" adicional en cualquier punto 

dentro de la tubería de manejo de la petición. 

 

 

 
 
Socket.IO es una librería JavaScript que permite la comunicación bidireccional basada 
en eventos en tiempo real entre servidores y clientes. Tiene dos partes: una biblioteca 
del lado del cliente que se ejecuta en el navegador y una biblioteca del lado del 
servidor para Node.js. Esta librería utiliza principalmente el protocolo WebSocket. 
Funciona para cualquier plataforma, navegador o dispositivo centrándose en la 
velocidad y la seguridad. 
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Surgió como una extensión para el navegador Google Chrome, pero actualmente 

dispone de aplicaciones nativas para MAC y Windows.  Está compuesto por diferentes 

herramientas y utilidades gratuitas que permiten realizar tareas dentro del mundo API 

REST. Principalmente permite crear peticiones a APIs internas o de terceros y elaborar 

test para validar el comportamiento de APIs. 

En nuestro proyecto, hemos utilizado Postman para realizar las pruebas de nuestra API 

de forma rápida y eficaz. 
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Metodologías ágiles 

Introducción 

Entendemos por metodologías ágiles aquellas metodologías de gestión que permiten 

adaptar la forma de trabajo al contexto y naturaleza de un proyecto, basándose en la 

flexibilidad y la inmediatez, y teniendo en cuenta las exigencias del mercado y los 

clientes. 

Algunas de las metodologías más populares son Scrum, Programación Extrema (XP) y 

Kanban. 

En la carrera cursamos la asignatura de Gestión de proyectos y del riesgo, en ella 

trabajamos tanto con metodologías pesadas como ágiles. Además realizamos un 

proyecto aplicando la metodología Scrum. Por ello, la gestión de este proyecto ha sido 

realizada siguiendo las metodologías Scrum y Kanban, ya que se ajustan perfectamente 

a nuestros requisitos. 

 

Scrum 

Scrum es actualmente la metodología ágil más popular. Se basa principalmente en la 

premisa de ejecutar un proyecto en entregas parciales y regulares del producto. El 

desarrollo del producto se realiza de forma incremental y evolutiva, lo que resulta 

ideal en entornos dinámicos y cambiantes. 

Debido a la previsible alteración de los requisitos, tanto adición como eliminación, se 

ha considerado que esta metodología encaja perfectamente en el contexto de 

adaptación y revisión continúa del proyecto. Además, el número de integrantes de 

este proyecto beneficia la aplicación de esta metodología. 
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El Equipo Scrum consiste en un Product Owner, el Equipo de Desarrollo (Development 

Team) y un Scrum Master. 

• Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto y del 

trabajo del Equipo de Desarrollo. El Product Owner es la única persona 

responsable de gestionar el Product Backlog. Este rol es llevado por una única 

persona, no un comité. 

 

• Development Team: El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que 

desempeñan el trabajo de entregar un Incremento de producto “Terminado”, 

que potencialmente se pueda poner en producción, al final de cada Sprint. Solo 

los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del 

Incremento.  

 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

o Son autoorganizados. 

o Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo 

con todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de 

producto. 

o Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de 

Desarrollo, todos son Desarrolladores. 

o Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no 

importan los dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta. 

o Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener 

habilidades especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero 

la responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo.  

 

El tamaño del Equipo de Desarrollo óptimo es lo suficientemente pequeño 

como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar 

una cantidad de trabajo significativa. El número aproximado se establece entre 

3 y 9 integrantes, sin contar al Product Owner ni al Scrum Master a no ser que 

trabajen en los Sprint.  

En este proyecto este rol lo desempeñan las tres autoras del proyecto. 

 

• Scrum Master: Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y 

adoptado. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum 

trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. También facilita las 

comunicaciones entre el Equipo de Desarrollo y las personas externas al mismo. 

En este proyecto este rol lo desempeñan las tres autoras del proyecto. 
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Eventos de Scrum 

Existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad 

de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (time-

boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. 

• Sprint: El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, 

utilizable y potencialmente desplegable. 

En nuestro caso cada Sprint durará 14 días aproximadamente (2 semanas). 

 

• Sprint Planning Meeting: El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en 

esta reunión, mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. En 

esta reunión se seleccionan los requisitos más prioritarios y se planifican. Se 

crea la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) y se hace una estimación 

del esfuerzo de cada tarea. Como máximo esta reunión dura 8 horas. 

 

• Sprint Goal: Es una meta establecida para el Sprint que puede ser alcanzada 

mediante la implementación del Sprint Backlog.  

 

• Daily Scrum: Es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que 

el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 

siguientes 24 horas. 

 

• Sprint Review: Al final del Sprint se lleva a cabo una revisión de Sprint para 

inspeccionar el Incremento y adaptar el Product Backlog si fuese necesario. Se 

trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la 

presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la retroalimentación 

de información y fomentar la colaboración. 

 

• Sprint Retrospective: Es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente Sprint. La retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la 

revisión de Sprint y antes del siguiente Sprint Planning Meeting. El propósito es 

inspeccionar cómo fue el último Sprint, identificar y ordenar los elementos más 

importantes que salieron bien y las posibles mejoras. 
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Elementos de Scrum 

• Product Backlog: En esta lista se especifica todo lo que podría ser necesario en 

el producto, todos los requisitos. Esta lista nunca está completa y va 

evolucionando conforme lo hace el producto. 

Se enumeran todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y 

correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para 

entregas futuras. Los elementos del Product Backlog tienen como atributos la 

descripción, la ordenación, la estimación(FP) y el valor.  

 

• Sprint Backlog: Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados 

para el Sprint. Esta lista es una predicción, hecha por el Equipo de Desarrollo, 

acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del 

trabajo necesario para entregar esa funcionalidad. 
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Kanban 

Se define como un sistema de producción altamente efectivo y eficiente. El objetivo es 

gestionar cómo se van completando las tareas. Kanban es una palabra japonesa que 

significa “tarjetas visuales”, donde Kan es “visual”, y Ban corresponde a “tarjeta”. 

Las principales ventajas de esta metodología es que es muy fácil de utilizar. Además, 

destaca por ser una técnica de gestión de las tareas muy visual, que permite ver a 

golpe de vista el estado de los proyectos. 

 

En nuestro proyecto hemos aplicado estas metodologías para organizar cada Sprint 

Backlog, utilizando el programa GitKraken Glo Boards. 

 

 

En el siguiente apartado se presentará el análisis y la planificación de nuestro proyecto 

utilizando las metodologías anteriormente nombradas. 
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Roadmap 

En este Roadmap hemos planificado el desarrollo de nuestro proyecto. Esta 

planificación ha ido cambiando conforme se iba desarrollando el producto. Ha 

consistido en identificar y priorizar los Goals, descomponer éstos en Features y 

posteriormente en User Stories. Después de esta descomposición, usando las Features 

se ha procedido a realizar el Time-line del proyecto, luego se ha incorporado la 

relevancia de éstas al Time-line y se han identificado las distintas Releases. Finalmente, 

el resultado del Roadmap se muestra en el Story Map. 

 

Identificación y priorización de los Goals 

Se han identificado cinco goals en el proyecto. Después de repartir 1000 puntos de 

valor entre ellos, el resultado es el siguiente: 

• Gestión de usuarios    100 

• Organización de asignaturas    200 

• Gestión de contenidos   150 

• Elaboración de pruebas de evaluación 300 

• Organización de grupos de estudio  250 

 

Identificación de Features por Goal 

En las siguientes tablas se muestran las features en las que se han descompuesto los 

goals con los respectivos valores que hemos estimado.  

 

Gestión de usuarios 

Nombre Valor Descripción 

Registro y 

autentificación 

70 Permite a los usurarios registrarse e iniciar sesión en la 

plataforma mediante un correo electrónico y una 

contraseña. Los alumnos podrán registrarse usando la 

aplicación web o móvil, mientras que los usuarios con rol 

de profesor deberán registrarse mediante la web. 

Gestión de perfil 30 Los usuarios dispondrán de un perfil con sus datos 

personales que podrán consultar y modificar cuando 

deseen. Además  tendrán la posibilidad de borrar su 

cuenta en cualquier momento. 
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Organización de asignaturas 

Nombre Valor Descripción 

Gestión de 

asignaturas 

70 Los usuarios con rol de profesor podrán crear asignaturas 

que después podrán modificar, borrar o administrar los 

permisos que tendrán otros usuarios sobre ella. Además 

los usuarios con rol de alumno podrán consultar y 

participar en las asignaturas que un profesor les permita. 

Gestión de 

grupos 

45 Para una mayor organización de los alumnos dentro de 

una asignatura, un profesor podrá agruparlos por grupos. 

Además el profesor podrá modificar o eliminar estos 

grupos. 

Gestión de 

alumnos 

85 Un profesor podrá añadir a un alumno a una asignatura 

sobre la que tenga permisos. Para ello dispondrá de un 

buscador de alumnos y acceso al perfil de éstos. Además 

el profesor podrá añadir a estos alumnos a los grupos de 

la asignatura previamente creados así como eliminarlos 

de estos grupos o de la asignatura. Los alumnos que no 

pertenezcan a una asignatura no podrán ver el contenido 

de ésta. 

 

Gestión de contenidos 

Nombre Valor Descripción 

Gestión de 

apuntes 

75 Tanto profesores como alumnos podrán subir apuntes a 

las asignaturas. Los alumnos podrán eliminar los apuntes 

que ellos mismo suban, mientras que el profesor podrá 

eliminar cualquier documento que está subido a 

cualquier asignatura sobre la que tenga permiso. Además 

los alumnos dispondrán de un repositorio personal 

donde podrán subir documentos y compartirlos 

posteriormente con quien deseen. 

Gestión de 

notificaciones 

40 Los alumnos podrán configurar su aplicación móvil para 

recibir o dejar de recibir notificaciones sobre las 

actividades que se han realizado en las asignaturas o 

grupos a los que pertenezcan. 

Gestión de 

temario 

35 Los profesores con permiso para ello, podrán crear o 
modificar temarios dentro de una asignatura para 
organizar el contenido de ésta. Un temario solo es una 
forma de dividir el contenido de una asignatura. 
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Elaboración de pruebas de evaluación 

Nombre Valor Descripción 

Gestión de 

preguntas 

100 Los usuarios con rol de profesor podrán crear, modificar 

o eliminar  preguntas de tipo test o desarrollo dentro de 

las asignaturas sobre las que tengan permiso. Los 

alumnos serán los que contesten estas preguntas. El 

profesor podrá corregir las preguntas de modo 

desarrollo. Además el profesor podrá visualizar todas las 

preguntas que se han creado dentro de una asignatura. 

Gestión 

cuestionarios 

modo práctica 

 

30 Los alumnos podrán realizar prácticas de las asignaturas 

a las que pertenezcan. Estas prácticas consisten en 

contestar 10 preguntas aleatorias de una serie de 

preguntas que el profesor haya marcado como “pregunta 

modo práctica”. Los alumnos recibirán puntos según su 

resultado y participación en estos cuestionarios. 

Gestión 

cuestionarios 

modo concurso 

50 Los profesores podrán crear concursos dentro de una 

asignatura. Asignarán un tiempo y una serie de 

preguntas a estos concursos. El objetivo de estos 

concursos es que los alumnos los realicen en clase al 

mismo tiempo como si fuera una especie de juego. Los 

alumnos recibirán puntos según su resultado en estos 

cuestionarios. 

Gestión 

cuestionarios 

modo examen 

40 Los profesores podrán crear exámenes asignándole a 

estos una serie de preguntas y tiempo para ser realizado. 

El objetivo es que los alumnos los realicen 

individualmente en clase a modo de examen. Solo los 

profesores de dicha asignatura y el propio alumno 

tendrán acceso a los resultados de estos cuestionarios. 

Visualización de 

estadísticas 

80 Tanto los alumnos como los profesores podrán ver las 

estadísticas que muestren los resultados de  los alumnos 

en los cuestionarios modo práctica y concurso. Solo los 

profesores podrán ver estadísticas que reflejen 

resultados de los cuestionarios modo examen. 
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Organización de grupos de estudio 

Nombre Valor Descripción 

Gestión de 

grupos de 

estudio 

50 Los alumnos podrán crear grupos de estudio con otros 

alumnos que pertenezcan a la misma asignatura. Los 

alumnos que pertenezcan a un grupo de estudio podrán 

acceder a las funcionalidades adicionales que éstos 

ofrecen. 

Gestión de 

quedadas 

 

100 Los alumnos que pertenezcan a un grupo de estudio 

podrán organizar “quedadas”. Un alumno indicará un 

lugar y una hora para la reunión y todos los integrantes 

del grupo podrán confirmar su asistencia o no a dicho 

evento. 

Cuestionarios 

práctica en 

grupo 

100 Los alumnos que pertenezcan a un grupo de estudio 

podrán realizar cuestionarios en grupo como si fuera una 

especie de juego para afianzar sus conocimientos. Un 

alumno creará una partida e invitará al resto de alumnos 

del grupo de estudio. La partida tendrá dos modalidades. 

En la primera modalidad los alumnos responderán a 10 

preguntas aleatorias sobre el tema de la asignatura que 

elijan, mientras que en la segunda modalidad dispondrán 

del tiempo que indique el alumno que ha creado la 

partida para responder a tantas preguntas como puedan. 

 

Descomposición de features 

En el siguiente apartado se muestran las User Stories que se han identificado en cada 

feature. Además, podemos ver la estimación que se ha hecho del esfuerzo que 

supondrá desarrollar cada User Story.  

Para la estimación de cada User Story se ha aplicado la técnica de “planning poker”. En 

primer lugar definimos la medida que se utilizó para medir este esfuerzo. En nuestro 

caso 1 Feature point equivale al esfuerzo que supone desarrollar una pantalla de login. 

Después, cada autora de este proyecto dispuso de una serie de tarjetas con una serie 

de valores. Con las tarjetas anteriores, cada autora votó el tiempo que ella estimaba 

que iba a suponer desarrollar cada User Story. Por último, cuando había alguna 

discrepancia sobre el esfuerzo estimado, cada autora exponía los motivos que le 

habían llevado a dicha estimación, y posteriormente,  la User story se volvía a someter 

a votación. 

Los resultados de la descomposición y la estimación usando la técnica de planning 

poker se muestran a continuación. 
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Gestión de usuarios 

Feature User Story Valor Tamaño 

Registro y 

autentificación 

70/4 FP 

Registrarse 35 2 FP 

Iniciar sesión 20 1.5 FP 

Cerrar sesión 15 0.5 FP 

Gestión de perfil 

30/7 FP 

Modificar perfil 12 3 FP 

Ver perfil 12 3 FP 

Eliminar cuenta 6 1 FP 

 

Organización de asignaturas 

Feature User Story Valor Tamaño 

Gestión de 

asignaturas 

70/7 FP 

Crear asignatura 25 1.5 FP 

Modificar asignatura 10 1.5 FP 

Consultar asignatura 10 1 FP 

Administrar permisos a asignatura 15 2 FP 

Borrar asignatura 10 1 FP 

Gestión de grupos 

45/11 FP 

Crear grupo 20 4 FP 

Modificar grupo 10 4 FP 

Consultar grupo 10 2 FP 

Borrar grupo 5 1 FP 

Gestión de alumnos 

85/9 FP 

Añadir alumno a asignatura 20 2 FP 

Borrar alumno de asignatura 10 1 FP 

Añadir alumno a grupo 15 2 FP 

Borrar alumno de grupo 5 1 FP 

Buscar alumno  20 2 FP 

Visualizar perfil de alumno 15 1 FP 
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Gestión de contenidos 

Feature User Story Valor Tamaño 

Gestión de apuntes 

75/12 FP 

Subir apuntes 20 3 FP 

Eliminar apuntes 5 1 FP 

Compartir apuntes del repositorio 

personal 

20 5 FP 

Descargar apuntes 20 2 FP 

Abrir apuntes 10 1 FP 

Gestión de 

notificaciones 

40/8 FP 

Editar configuración de notificaciones 12 2 FP 

Abrir notificaciones 28 6 FP 

Gestión de temario 

35/5 FP 

Crear unidad 15 1 FP 

Modificar contenido a una unidad 15 3 FP 

Eliminar unidades 5 1 FP 
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Elaboración de pruebas de evaluación 

Feature User Story Valor Tamaño 

Gestión de preguntas 
100/9 FP 

Crear pregunta de tipo test 20 2 FP 

Crear pregunta de tipo desarrollo 20 1 FP 

Modificar pregunta 20 2 FP 

Borrar pregunta 10 1 FP 

Consultar preguntas 15 1 FP 

Corregir pregunta  15 2 FP 

Gestión cuestionarios 
modo práctica 
30/5 FP 

Marcar pregunta cómo modo práctica 15 1 FP 

Realizar cuestionario modo práctica 15 4 FP 

Gestión cuestionarios 
modo concurso 
50/16.5 FP 

Crear concurso 7 3 FP 

Modificar concurso 5 2 FP 

Visualizar concurso 5 1 FP 

Borrar concurso 5 1 FP 

Añadir pregunta 7 1 FP 

Asignar tiempo de resolución 7 0.5 FP 

Empezar concurso 7 3 FP 

Realizar concurso 7 5 FP 

Gestión cuestionarios 
modo examen 
40/7 FP 

Crear examen 7 3 FP 

Modificar examen 3 2 FP 

Visualizar examen 3 1 FP 

Borrar examen 3 1 FP 

Añadir pregunta 7 1 FP 

Asignar tiempo 5 0.5 FP 

Empezar examen 5 1 FP 

Realizar examen 7 3 FP 

Visualización de 
estadísticas 
80/14 FP 

Visualizar estadísticas de asignatura 10 2.5 FP 

Visualizar estadísticas de grupo 10 2.5 FP 
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Visualizar estadísticas de alumno 10 2.5 FP 

Visualizar estadísticas de grupo de 
estudio 

10 2.5 FP 

Filtrar estadísticas 40 4 FP 

 

Organización de grupos de estudio 

Feature User Story Valor Tamaño 

Gestión de grupo de 

estudio 

50/ 11FP 

Crear grupo de estudio 18 4 FP 

Modificar grupo de estudio 6 4 FP 

Añadir alumno a un grupo de estudio 10 1 FP 

Borrar alumno de un grupo de estudio 8 1 FP 

Eliminar grupo de estudio 8 1 FP 

Gestión de quedadas 

100/ 8FP 

Crear quedada 35 2 FP 

Compartir ubicación en una quedada 30 2 FP 

Modificar quedada 15 2 FP 

Eliminar quedada 10 1 FP 

Confirmar o rechazar asistencia 10 1 FP 

Práctica en grupo 

100/ 10FP 

Crear práctica en grupo 30 2 FP 

Añadir o eliminar alumnos en práctica 

en grupo 

15 1 FP 

Realizar práctica en grupo 40 5 FP 

Ver estadísticas de la práctica en grupo 15 2 FP 
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Releases 

Como se puede ver a continuación, en el Time-line, nuestro proyecto se ha 

descompuesto en tres Releases, aproximadamente del mismo tamaño. El orden de las 

siguientes Releases va acorde a la relevancia que tienen para realizar la entrega final 

del proyecto. 

La primera Release es la misma importante porque establece las funcionalidades 

básicas del sistema. Se presentará una plataforma básica con la autenticación y 

registro de usuarios, gestión de asignaturas y gestión de grupos de estudio. 

La segunda Release aporta la gestión de cuestionarios modo concurso, además de una 

gestión más profunda de las asignaturas y del perfil. 

En la tercera Release se añade la gestión de cuestionarios modo examen, la gestión de 

práctica en grupo, que será una de las funcionalidades más representativas de nuestro 

proyecto, y la visualización de estadísticas. 
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Identificación del Time-line del proyecto 

 

 

 

 

Incorporar la relevancia en el Time-line 
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Identificación de Releases 
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Story Map
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Diagramas de contexto 

En los siguientes diagramas se muestra los diferentes estados por los que puede pasar 

un usuario y la forma de interactuar con ellos. 

Usuario con rol de profesor 
 

 

 

La navegación completa entre estados se muestra en el siguiente diagrama, separado 

del principal, para facilitar su legibilidad. 
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Usuario con rol de profesor 
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Diagramas casos de uso 

Usuario 

Este diagrama muestra los casos de uso de cualquier usuario de la aplicación. 

 

 

Usuario con rol de alumno 

Los casos de uso de un usuario que tenga el rol de alumno se han dividido en dos diagramas, 

de nuevo para facilitar su legibilidad. En el primero podemos ver los casos de uso relacionados 

con la gestión de los grupos de estudio, mientras que los demás están reflejados en el segundo 

diagrama.  
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Usuario con rol de profesor 

Como en el apartado anterior, los casos de uso de un usuario con el rol de profesor, se 

han dividido en tres. En el primer diagrama se muestran la mayoría de ellos, dejando 

los casos de uso relacionados con concurso y examen en los siguientes diagramas 

respectivamente. 
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User Stories 

A continuación, se presentan las User Stories en las que se ha descompuesto este proyecto. 

Cada User Story constará de una Card y se definirá a través de un diagrama de actividad. 

 

Registrarse 
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Iniciar sesión 

 

 

 

 

 

Crear asignatura 
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Añadir alumno a la asignatura 
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Crear pregunta tipo test 

 

 

 

Marcar pregunta como modo práctica 
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Realizar cuestionario modo práctica 

 

 

 

Crear grupo de estudio 
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Crear quedada 

 

 

 

  



 
 

P á g i n a  46 | 136 

 

Crear pregunta de tipo desarrollo 

 

 

 

Consultar preguntas 
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Buscar alumno 
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Añadir alumno a grupo 

 

 

 

 

Añadir alumno a un grupo de estudio 
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Modificar pregunta 

 

 

  



 
 

P á g i n a  50 | 136 

 

Borrar alumno de asignatura 

 

 

 

 

Administrar permisos de asignatura 
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Corregir preguntas de desarrollo 
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Cerrar sesión 

 

 

 

 

Modificar quedada 
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Consultar asignatura 

 

 

 

 

Compartir ubicación 
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Visualizar perfil del alumno 

 

 

Modificar asignatura 
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Modificar grupo de estudio 

 

 

Borrar pregunta 
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Borrar alumno del grupo 

 

 

 

Borrar alumno de un grupo de estudio 
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Eliminar grupo de estudio 
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Eliminar quedada 

 

 

 

Borrar asignatura 
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Confirmar o rechazar asistencia a una quedada 

 

 

 

Crear concurso 
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Realizar concurso 
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Crear unidad 

 

 

 

 

Añadir pregunta a concurso 
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Subir apuntes 
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Compartir apuntes en el repositorio personal 

 

 

 

Empezar concurso 
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Crear grupo 

 

 

 

 

Descargar apuntes 
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Modificar contenido de una unidad 

 

 

 



 
 

P á g i n a  66 | 136 

 

Abrir apuntes 

 

 

 

Ver perfil 
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Asignar tiempo de resolución a concurso 

 

 

 

Visualizar concurso 
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Modificar concurso 

 

 

 

 

Modificar grupo 
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Modificar perfil 
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Consultar grupo 

 

 

 

Eliminar apuntes 
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Eliminar unidad 

 

 

 

Borrar concurso 
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Borrar grupo 

 

 

Eliminar cuenta 
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Crear examen 

 

 

Crear práctica en grupo 
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Realizar práctica en grupo 

 

 

 

Realizar examen 
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Añadir pregunta a examen 

 

 

 

Añadir/eliminar alumno de grupo de práctica 
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Editar configuración de notificaciones 
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Abrir notificaciones 

 

 

 

Modificar examen 
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Empezar examen 

 

 

 

 

Asignar tiempo de resolución a examen 
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Visualizar examen 

 

 

Filtrar estadísticas 
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Visualización de estadísticas de alumno 

 

 

 

 

Visualización de estadísticas de la práctica en grupo 
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Visualización de estadísticas del grupo de estudio 

 

 

Visualización de estadísticas de asignatura 
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Visualización de estadísticas de grupo 
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Borrar examen 
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Sprint 1 

• Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting): De esta reunión 

sacamos el product backlog priorizado para la primera release. 

 

 

 

• Objetivos del Sprint: Crear las páginas web y aplicación básicas que permitan la 

gestión de usuarios, tanto profesores como alumnos, y asignaturas. Que se 

puedan crear grupos de estudio para realizar quedadas y se puedan visualizar 

estadísticas. 

 

• Scrum Diario: Se han realizados reuniones de 15 minutos de duración de lunes 

a viernes en la universidad. En estas reuniones se han sincronizado las tareas 

entre las tres integrantes del grupo. 

 

• Sprint Review: Durante este Sprint se avanzaron las primeras funcionalidades 

de la plataforma. No se entregó todo el trabajo especificado para el Sprint, ya 

que la investigación de las nuevas herramientas llevo más tiempo del estimado. 

Algunas historias de usuario se movieron al segundo Sprint. 
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• Sprint Retrospective: En este Sprint destacamos la comunicación y el trabajo 

por parte del equipo. Por otro lado, como podemos apreciar en la gráfica, el 

trabajo real ha sido inferior al estimado. Esto es debido a que este Sprint ha 

servido como toma de contacto y por tanto suponemos que, al tener ya todas 

las configuraciones realizadas, las tareas de los próximos Sprint serán realizadas 

de forma más eficiente. 
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Sprint 2 

• Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting): De esta reunión 

sacamos el product backlog priorizado de la segunda release. 

 

 

 

• Objetivos del Sprint: En este segundo Sprint nuestro objetivo es 

principalmente poder crear y realizar concursos. Además de que el usuario 

pueda gestionar su perfil y los profesores puedan organizar las asignaturas en 

unidades. 

 

• Scrum Diario: Se han realizados reuniones de 15 minutos de duración de lunes 

a viernes en la universidad. En estas reuniones se han sincronizado las tareas 

entre las tres integrantes del grupo. 

 

• Sprint Review: En este Sprint se añadieron las historias de usuario que 

quedaron de la primera Release. Dejamos de lado aspectos menos importantes 

y nos metimos de lleno con los concursos y el modo práctica. Conseguimos 

realizar concursos en tiempo real. 
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• Sprint Retrospective: En este Sprint nos dimos cuenta de que la especificación 

de los requisitos era muy completa y tuvimos que delegar funcionalidad menos 

importante para posibles mejoras. Decidimos no implementar la funcionalidad 

de grupos dentro de asignaturas y de unidades, ya que no aportaban mucho 

valor a nuestro proyecto. En cambio, nos centramos en el modo Práctica en el 

cual un alumno puede estudiar realizando cuestionarios formados por 

preguntas que escoge el profesor. Y principalmente desarrollamos los 

concursos, cuestionarios que ofrecen a los profesores una forma de evaluar a 

los alumnos en tiempo real. 
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Sprint 3 

• Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting): De esta reunión 

sacamos el product backlog priorizado de la tercera release. 

 

 

 

Debido al tiempo y a la amplia especificación de requisitos, el desarrollo del tercer 
Sprint se dejó planificado para posibles ampliaciones. 
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Implementación 

En este apartado vamos a mostrar la estructura de nuestro proyecto BrainWar, tanto 

del Frontend como del Backend.  

 

Backend 

 

 

En esta imagen observamos la estructura de nuestro proyecto realizado en Node junto 

con Express.  

En la carpeta node_modules tenemos las dependencias del proyecto, tanto las de 

desarrollo como las de producción. 

Los archivos terminados en interface son esquemas realizados con la librería schema.js 

que nos permiten verificar que el body de una petición sea correcta. 

En config_bs.js y serviceAccountKey.json encontramos toda la configuración necesaria 

para unir nuestro proyecto Firebase con nuestra API. 

El archivo middleware_auth.js es un middleware que utilizamos en todas las rutas para 

verificar si un usuario está autorizado para acceder a los servicios. 

En el package.json se indican las dependencias del proyecto con sus correspondientes 

versiones. 
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En el routes.js encontramos la implementación de todas las rutas de nuestra API 

incluidas las conexiones WebSockets realizadas con socket.io. Al final del proyecto se 

encuentra un anexo en el cual se especifican cada una de nuestras rutas. 

Finalmente, en el archivo server.js encontramos la configuración básica para poner en 

funcionamiento el servidor. 

 

Base de datos 

 

 

La estructura de la base de datos implementada, como se ha mencionado anteriormente en la 

Realtime Database de firebase es la siguiente. 

 

students 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre del estudiante 

surname String Apellidos del estudiante 

email String Email del estudiante 

centre String Centro de estudios del estudiante 

subjects Array<obj> Contiene el id (id: string) y el nombre (name: string) de las 
asignaturas a las que el estudiante tiene acceso 

studyGroups Array<obj> Contiene el id (id: string) de los grupos de estudio a los que 
pertenece el estudiante 
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teachers 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre del profesor 

surname String Apellidos del profesor 

email String Email del profesor 

centre String Centro de estudios del profesor 

subjects Array<obj> Contiene el id (id: string) y el nombre (name: string) de las 
asignaturas creadas por él mismo o a las tiene acceso 

 

subject 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre de la asignatura 

description String Descripción adicional que un profesor puede añadir a una 
asignatura 

teacherProp String Id del profesor que creó la asignatura 

otherTeaches Array<obj> Contiene los id (id: string) de los profesores que tienen acceso a 
la asignatura 

students Array<obj> Contiene el id (id: string) de los estudiantes que pertenecen a la 
asignatura, así como los puntos (points: {competition: number, 
exam: number, practice: number}) obtenidos en dicha 
asignatura 

questions Array<obj> Contiene el id (id: string) de las preguntas de la asignatura y un 
atributo (practical_mode: boolean) que indica si la pregunta 
aparecerá en los cuestionarios de modo práctica 

competitions Array<obj> Contiene el id (id: string), el nombre (name: string) y la 
visibilidad para los alumnos (visibility: boolean) de las 
competiciones de la asignatura 

 

question test 

Nombre Tipo Descripción 

statement String Enunciado de la pregunta 

subject String Id de la asignatura a la que pertenece 

practical_mode Boolean Indica si la pregunta está marcada para que los estudiantes 
practiquen. 

options Array<string> Contiene las posibles respuestas de la pregunta de tipo test 

correct_option String Contiene la respuesta correcta 

comments String Posibles comentarios que un profesor quiera añadir a una 
pregunta 
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question eassy 

Nombre Tipo Descripción 

statement String Enunciado de la pregunta 

subject String Id de la asignatura a la que pertenece 

practical_mode Boolean Indica si la pregunta está marcada para que los estudiantes 
practiquen. 

min_word Number Palabras mínimas que tiene que contener la respuesta de 
alumno 

max_word Number Número de palabras máximas de la respuesta 

comments String Posibles comentarios que un profesor quiera añadir a una 
pregunta 

 

studyGroups 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre del grupo de estudio 

subject String Id de la asignatura a la que pertenece 

description String Descripción del grupo de estudio 

creator String Id del estudiante que creó el grupo de estudio 

students Array<string> Ids de los integrantes del grupo de estudio 

meetings Array<obj> Contiene el día (date: timestamp), el nombre (name: string), 
el lugar (place: string), el id del grupo de estudio al que 
pertenecen (studyGroup: string) y un array de los posibles 
asistentes de una quedada (id: string) 

 

competitions 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre de la competición 

subject String Id de la asignatura a la que pertenece 

visibility Boolean Indica si el cuestionario será visible para los estudiantes 

questions Array<obj> Contiene el id (id: string) de las preguntas del cuestionario y 
un atributo (time: number) que indica el tiempo disponible 
para contestar a esa pregunta 

 

activeCompetitions 

Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre de la competición 

started Boolean Indica si un concurso ha empezado o no 

questions Array<Questions> Array de las preguntas que pertenecen a la competición 

activeQuestion Question Pregunta actual de la competición 

students Array<obj> Contiene el id (id: string), el nombre (name: string) y los 
puntos de los participantes de la competición 

points Array<obj> Objetos cuya clave es el id de los participantes dentro 
del concurso y que contiene los puntos de cada uno. 
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Frontend 

Página web Profesor 

 

 

En la carpeta node_modules, como ya hemos mencionado en el apartado anterior, se 

encuentran todas las dependencias necesarias, las cuales se indican en package.json. 

Las configuraciones del CLI de Angular, así como las importaciones de scripts y styles, se 

encuentran en el fichero angular-cli.json 

El archivo tslint es un archivo de configuración del programa linter. El programa linter nos 

resalta los errores de estilo que detecta en el código según las especificaciones que hayamos 

hecho. 
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Dentro de la carpeta src es donde se encuentra el código de la aplicación.  

En la carpeta assets encontramos todos los assets y archivos adicionales de nuestro proyecto 

como las imágenes utilizadas en este.  

La carpeta enviroments contiene las configuraciones y variables de entorno para poner nuestro 

proyecto en desarrollo o producción. En ella encontramos la configuración de nuestro 

proyecto firebase. 

La carpeta app es la carpeta donde se encuentra toda la implementación de nuestros 

componentes y servicios programados en angular. 

Por último, el archivo main.ts es el archivo TypeScript inicial del proyecto donde se encuentran 

todas las configuraciones globales del proyecto que son necesarias, así como el módulo 

principal de éste.  
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Aplicación móvil Alumno 

 
 

 
 

En la carpeta node_modules se encuentran todas las dependencias de nuestro 

proyecto indicadas en el archivo package.json. 

En la carpeta platforms se encuentra el código específico de las plataformas móviles 

para las cuales se va a compilar. 

En la carpeta plugins se encuentran los plugins o módulos instalados para nuestra 

aplicación, los cuales se utilizan para añadir funcionalidad, como el acceso a la cámara. 

En la carpeta resources se encuentran los recursos específicos de cada plataforma. 
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En la carpeta src se encuentra todo el código de la aplicación, ésta a su vez se divide en 

pages y providers, que son los servicios de la aplicación. En la imagen se pueden 

observar las diferentes páginas que tiene la aplicación, cada una de éstas cuenta con 

sus archivos HTML, CSS y TypeScript. 

En la carpeta assets se encuentra el contenido estático de la aplicación como imágenes 

o vídeos. 

Finalmente encontramos varios archivos de configuración de la aplicación. 

 

Interfaz de usuario 

A continuación, se muestra el resultado del proyecto con una breve explicación de la 

interfaz de usuario. 

 

Página web Profesor 

 

Pantalla de inicio de sesión de la aplicación. 

(1) Enlace a la pantalla de registro 

(2) Botón para iniciar sesión una vez introducido el correo y la contraseña en los campos 

situados encima 
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Pantalla de registro 

(1) Botones para elegir el tipo de usuario 

(1.1) Botón con estado hover 

(1.2) Botón estado normal  

(2) Enlace a la pantalla de inicio de sesión 

(3) Botón de registro 

 

 

Pantalla principal de profesor 

(1) Botón para ver notificaciones 

(2) Botón para acceder al perfil 

(3) Foto de perfil del usuario 

(4) Botón para añadir asignaturas 

(5) Profesores que tienen acceso a las asignaturas 

(6) Botón para dar acceso a un profesor a una asignatura 

(7) Botones para acceder a una asignatura 
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(4)  Pantalla principal de profesor. Crear asignatura 

(1) Botón para aceptar 

(2) Botón cancelar 

 

  

(6)  Pantalla principal de profesor. Añadir profesor 

(1) Filtro para buscar por nombre o correo 

(2) Listado de profesores 

(3) Botón de añadir a un profesor 
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(6.3) Pantalla principal de profesor. Añadir profesor. Modal de confirmación 

(1) Aceptar 

(2) Cancelar 

(3) Datos del profesor 

 

 

Pantalla de alumnado de una asignatura 

(1) Botón de notificaciones 

(2) Enlace a pantalla principal de asignatura 

(3) Enlace a la pantalla de alumnos de asignatura. Ruta actual 

(4) Enlace a pantalla de gestión de preguntas 

(5) Enlace a pantalla de gestión de cuestionarios 

(6) Botón para acceder al perfil 

(7) Botón para cerrar sesión 
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(8) Enlace a la página principal de profesor 

(9) Enlace a la página principal de asignatura 

(10) Botón para crear grupos de alumno 

(11) Botón para mostrar grupos existentes. Estado actual. En este caso no hay ningún 

grupo, de haberlos, se mostrarían debajo del botón para crear grupos 

(12) Botón para ver el ranking de alumnos de la asignatura 

(13) Botón para añadir a un alumno 

(14) Filtro para buscar a alumnos dentro de una asignatura 

(15) Listado de alumnos que pertenecen a la asignatura 

(16) Botón para ver las estadísticas del alumno 

(17) Botón para editar el grupo de un alumno 

(18) Botón para eliminar a un alumno de la asignatura 

 

 

(12) Pantalla de alumnado de una asignatura con ranking de estudiantes abierto. 
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(13) Pantalla de alumnado de una asignatura. Añadir alumnos. 

(1) Cerrar modal 

(2) Filtrar alumnos por nombre 

(3) Listado de alumnos que no pertenecen a la asignatura 

(4) Botón para añadir a un alumno. Despliega el mismo modal de confirmación que al 

añadir un profesor a la asignatura. ((6.3) Pantalla principal de profesor. Añadir 

profesor. Modal de confirmación). 

(5) Botón para ver perfil de un alumno. 

 

 

(13.4) Pantalla de alumnado de una asignatura. Añadir alumnos. Mensajes de confirmación 
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Pantalla gestión de cuestionarios de una asignatura. 

(1) Botón para mostrar filtros 

(2) Botón para crear un cuestionario 

(3) Filtro para buscar un concurso por nombre 

(4) Listado de concursos de una asignatura 

(5) Botón eliminar un cuestionario 

(6) Botón editar un cuestionario 

(7) Botón para editar la visibilidad para los alumnos de un concurso 

(7.1) Botón de editar visibilidad de un concurso que es visible para los alumnos 

(7.2) Botón de editar visibilidad de un concurso que no es visible para los alumnos 

(8) Botón para desplegar las preguntas de un concurso 

(9) Número de preguntas de un concurso 
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(1) Pantalla gestión de cuestionarios de una asignatura. Panel de filtros visible 

(1) Panel de filtro 

(2) Filtro concurso (activado) 

(3) Filtro de exámenes (desactivado) 

 

 

(8) Pantalla gestión de cuestionarios de una asignatura. Desplegable de preguntas 

activo 

(1) Panel de preguntas desplegado 

(2) Enunciado de la pregunta 
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(3) Botón para visualizar las respuestas y comentarios  

(3.1) Botón para visualizar las respuestas y comentarios de una pregunta 

activado 

(3.2) Botón para visualizar las respuestas y comentarios de una pregunta 

desactivado 

(4) Tiempo asignado a la resolución de la pregunta 

(5) Indicador de una pregunta asignada al modo práctica 

(6) Tipo de pregunta. 

(7) Desplegable de respuestas 

(7.1) Opción incorrecta 

(7.2) Opción correcta 

(7.3) Comentarios del profesor 

 

 

(2) Pantalla gestión de cuestionarios de una asignatura. Creando cuestionario 

(1) Input para el nombre del cuestionario 

(2) Radio button para tipo de concurso 

     (2.1) Tipo examen (checked) 

     (2.2) Tipo concurso 

(3) Radio button para elegir visibilidad para el alumno 

     (3.1) Visible (checked) 

     (3.2) No visible 

(4) Radio button para elegir si todas las preguntas tendrán el mismo tiempo de 

resolución o un tiempo de resolución personalizado 

     (4.1) Personalizado (checked) 

     (4.2) Mismo tiempo en todas las preguntas 

(5) Preguntas que aparecerán en el cuestionario 
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(6) Preguntas disponibles para añadir a un cuestionario 

(7) Botón para eliminar pregunta de un cuestionario 

(8) Input para asignar tiempo a la pregunta 

(9) Botón para añadir pregunta desde el repositorio al cuestionario 

(10) Botón para visualizar las posibles respuestas y comentarios de una 

pregunta. Las respuestas se muestran del mismo modo que en la pantalla de 

principal de cuestionarios. 

(11) Botón para guardar cuestionario 

 

 

Pantalla principal de una asignatura 

(1) Nombre del concurso 

(2) Enlace al cuestionario correspondiente 

(3) Listado de alumnos de la asignatura 

 

 

Pantalla de inicio de concurso 
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(1) Nombre del concurso 

(2) Alumnos en línea para participar en el concurso 

(3) Alumnos de la asignatura que no se han unido al concurso todavía 

(4) Botón para empezar el concurso 

 

 

Pregunta dentro de un concurso que se está realizando 

(1) Enunciado 

(2) Posibles respuestas 

 

 

Pregunta dentro de un concurso que se está realizando cuando todos los alumnos han 

contestado 

(1) Respuesta correcta 

(2) Botón para pasar la pregunta 
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Pantalla de puntuación después de cada pregunta. 

(1) Clasificación de los alumnos 

(2) Puntos acumulados por los alumnos 

(3) Respuestas fallidas y correctas de los alumnos 

(4) Botón para empezar la siguiente pregunta 

 

 

Clasificación final de un concurso. 

(1) Top 3 de participantes 
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Aplicación móvil Alumno 

Pantalla de registro 

(1) Nombre del estudiante 

(2) Apellidos del estudiante 

(3) Centro docente del estudiante 

(4) Email del estudiante 

(5) Contraseña del estudiante 

(6) Enlace que navega a la pantalla de login 

(7) Botón para registrarse 

(8) Seleccionar una foto de perfil del 

dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de login 

(1) Email con el que se registró el estudiante 

(2) Contraseña que seleccionó el estudiante 

(3) Enlace que navega a la pantalla de registro 

(4) Botón de inicio de sesión 
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Home 

(1) Botón que navega al perfil del estudiante 

(2) Acceso a cada una de las asignaturas del 

estudiante 

(3) Menú de la aplicación 

(4) Foto de perfil del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de la aplicación 

(1) Botón que dirige al home de la aplicación 

con las asignaturas del estudiante 

(2) Botón que muestra los grupos de estudio 

del estudiante 

(3) Botón para cerrar sesión. 
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Perfil 

(1) Foto de perfil del estudiante 

(2) Nombre y apellidos del estudiante 

(3) Nombre del estudiante 

(4) Apellidos del estudiante 

(5) Email del estudiante 

(6) Centro docente del estudiante 

(7) Botón para poder editar los campos 

(8) Botón para salir del perfil y volver al home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home asignatura 

(1) Menú de la aplicación 

(2) Acceso a cada uno de los concursos 

visibles de la asignatura 

(3) Ranking de la asignatura 

(4) Botón que permite empezar el modo 

práctica 

(5) Descripción de la asignatura 
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Ranking asignatura 

(1) Botón para salir del Ranking 

(2) Muestra el nombre del alumno seguido de 

los puntos que ha obtenido en la asignatura y su 

posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de empezar modo práctica 

(1) Botón que da comienzo al modo práctica 

(2) Botón que cancela el modo práctica 
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Pantalla modo práctica 

(1) Botón para salir del modo práctica 

(2) Enunciado de la pregunta 

(3) Opciones de la pregunta 

(4) Botón para navegar a la siguiente pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados modo práctica 

(1) Botón para salir del modo práctica 

(2) Resultado obtenido en el cuestionario de 

modo práctica 

(3) Botón que muestra cada pregunta con la 

opción correcta y la respuesta del alumno. 
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Vista de una pregunta del modo práctica correcta 

(1) Respuesta del alumno que corresponde 

con la respuesta correcta 

(2) Los comentarios que el profesor puede 

añadir a una pregunta 

(3) Botón que vuelve al resultado de la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de una pregunta del modo práctica correcta 

(1) Respuesta del alumno 

(2) Opción correcta 

(3) Comentarios añadidos por el profesor 

(4) Salir de la vista de la pregunta y volver al 

resultado global de la práctica. 
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Pantalla para unirse a un concurso 

(1) Nombre de la asignatura 

(2) Botón para unirse al concurso 

(3) Botón que navega a la vista de asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de espera hasta que se inicie el concurso 
(1) Botón para unirse al concurso 
(2) Alert que informa al estudiante que tiene 

que esperar hasta que el profesor inicie el 
concurso. 
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Pregunta dentro de un concurso 

(1) Número de la pregunta, el enunciado de 

ésta sólo aparece en la pantalla del profesor. 

(2) Opciones de la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puntuación por pregunta incorrecta de un 
concurso 

(1) Puntos obtenidos en la pregunta 
(2) Respuesta correcta 
(3) Aviso para que el alumno espere hasta que 

el profesor pase a la siguiente pregunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  116 | 136 

 

 

Puntuación por pregunta correcta de un concurso 

(1) Puntos obtenidos en la pregunta 

(2) Respuesta correcta 

(3) Aviso para que el alumno espere hasta que 

el profesor pase a la siguiente pregunta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pantalla final de un concurso 

(1) Puntos totales obtenidos en el concurso 

(2) Recopilación de los aciertos y fallos que ha 

tenido el estudiante en el concurso 

(3) Botón que navega al home de la 

asignatura. 
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Pantalla de grupos de estudio  

(1) Menú de la aplicación 

(2) Botón para filtrar los grupos de estudio por 

asignatura 

(3) Acceso a cada grupo de estudio 

(4) Botón para crear nuevos grupos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de un grupo de estudio 

(1) Menú de la aplicación 

(2) Botón para seleccionar a qué asignatura va 

a pertenecer el grupo de estudio. 

(3) Nombre del grupo de estudio 

(4) Descripción del grupo de estudio 

(5) Integrantes del grupo de estudio 

(6) Botón para añadir a un alumno de la 

asignatura a los integrantes del grupo de estudio 

(7) Botón para cancelar la creación del grupo 

de estudio 

(8) Botón para crear el grupo de estudio 
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Pantalla de vista de un grupo de estudio 

(1) Menú de la aplicación 

(2) Botón que muestra el ranking de los 

integrantes del grupo de estudio 

(3) Añadir un nuevo integrante al grupo 

(4) Listado de los integrantes del grupo 

(5) Botón para crear una nueva quedada 

(6) Botón para ver una quedada ya creada 

(7) Nombre del grupo de estudio 

(8) Asignatura a la que pertenece el grupo de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de estadísticas de un grupo de estudio 

(1) Botón para cerrar el ranking de grupo de 

estudio 

(2) Muestra los integrantes del grupo de 

estudio con los puntos conseguidos en la 

asignatura. 
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Añadir estudiantes al grupo de estudio 

(1) Integrantes del grupo de estudio 

(2) Botón para eliminar un estudiante del 

grupo de estudio 

(3) Alumnos de la asignatura que no han sido 

añadidos al grupo de estudio. 

(4) Botón para añadir a los estudiantes al 

grupo de estudio. 

(5) Botón para actualizar los integrantes del 

grupo. 

(6) Botón para cancelar la actualización de los 

integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de creación de quedadas dentro de un 

grupo de estudio 

(1) Nombre del grupo de estudio 

(2) Nombre de la quedada 

(3) Dirección de la quedada 

(4) Fecha de la quedada 

(5) Botón para crear la quedada. 

(6) Botón para cancelar la creación de la 

quedada. 
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Pantalla de visualización de quedadas 

(1) Nombre de la quedada 

(2) Dirección de la quedada 

(3) Fecha de la quedada 

(4) Participantes de la quedada 

(5) Botón que vuelve al home del grupo de 

estudio al que pertenece la quedada. 
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Conclusión 

Como resultado de este proyecto hemos obtenido una plataforma educativa funcional. 

Durante el desarrollo de éste hemos aprendido a trabajar con herramientas y 

tecnologías punteras que desconocíamos, además de mejorar nuestros conocimientos 

de desarrollo web y desarrollo de aplicaciones móviles.  

Por otra parte, al ser un proyecto de fin de grado de varios integrantes, hemos podido 

trabajar en equipo aplicando metodologías ágiles. 

Consideramos que los principales objetivos que se han alcanzado al finalizar este 

proyecto son los siguientes: 

• Desarrollo de una página web con Angular 5 utilizando frameworks de diseño 

como Bootstrap, para hacer la página web responsive. 

• Desarrollo de una aplicación móvil híbrida con Ionic 3. 

• Desarrollo de una API realizada con Express en un servidor desarrollado en 

NodeJs. 

• Uso de una base de datos NoSQL a tiempo real y del servicio de autentificación 

que ofrece Firebase 

• Aplicación de metodologías ágiles como Scrum a lo largo de todo el proyecto. 

• Uso de un software de control de versiones para poder coordinar los diferentes 

desarrollos paralelos. 

• Integración de todas las tecnologías usadas en este proyecto para lograr un 

producto completo. 

• Por último, la mejora de nuestros conocimientos tanto de frontend como de 

backend. 

 

Algunas de las mejoras o proyectos futuros que podrían realizarse son: 

• Desarrollar una página web para alumnos, de forma que aparte de utilizar el 

móvil pudieran utilizar un ordenador. 

• Completar el desarrollo de la especificación de requisitos que se definió al inicio 

del proyecto. 

• Desarrollar una nueva aplicación móvil para profesores. 
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Anexo I 

Especificación de la API 

Registro 

URL  /register 

Description Guarda en la BD los datos del usuario que recibe en la petición. 

Method POST 

Body name: string required 
surname: string required 
email: string required 
centre: string required 

Success 
Response 

Code Content 

200 {  message : "OK"  } 

Error 
Response 

Code Content 

400 { error : "Bad request" } 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Obtener tipo de usuario 

URL  /getType 

Description Devuelve el tipo de usuario de quien ha hecho la petición. 

Method GET 

Success 
Response 

Code Content 

200 {  message : [tipo: string] } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

  



 
 

P á g i n a  125 | 136 

 

Obtener datos de un usuario profesor 

URL  /teacher/getData 

Description Devuelve los datos de un usuario con el rol de profesor. 

Method GET 

Success 
Response 

Code Content 

200  
{  centre: string 

 email: string 
 name: string 
 surname: string 
 subjects: [ {  id: string 

 teacherProp: string 
 name: string 

   otherTeachers: [ { id: string } ]
  
 } 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { error : "user not found" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Obtener profesores 

URL  /getTeachers 

Description Devuelve los datos principales de los profesores registrados en la 
aplicación. 

Method GET 

Success 
Response 

Code Content 

200  
{ id: string 

name: string 
center: string 
email: string  

        }  
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Obtener los estudiantes de una asignatura 

URL  /getStudentsBySubject/:subject 

Description Devuelve los datos principales de los alumnos de una asignatura. 

Method GET 

URL 
parameters 

subject: string required. ( Id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200  
{  id: string 

 name: string 
 email: string 
 points: {  competition: number 

 exam: number 
 practice: number }   

 } 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 

 

Obtener preguntas para modo práctica de una asignatura 

URL  /getQuestionsForPractice/:subject 

Description Devuelve 10 preguntas aleatorias marcadas como modo práctica de 
una asignatura. Si hay menos de 10 preguntas de modo práctica en la 
asignatura, no devuelve ninguna 

Method GET 

URL 
parameters 

subject: string required. ( Id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200   
 [ { correct_option: string, 
         options: [ string ], 
          practical_mode: boolean, 
          statement: string, 
  subject: string, 
          type: string, 
          id: string 
  } ] 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Obtener datos de un usuario de tipo alumno 

URL  /student/getData 

Description Devuelve los datos principales del alumno que hace la petición. 

Method GET 

Success 
Response 

Code Content 

200  
{  name: string 

 center: string 
 email: string 
 surname: string 
 studyGroups: [{   
  id: string 

name: string 
description: string 
subject: string 
students: [ string ]  

 } ] 
 subjects: [{   
  id: string 

teacherProp: string 
name: string 
otherTeachers: [ { id: string} ]   

  } ] 
 } 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { error : "user not found" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Crear asignatura 

URL  /teacher/createSubject 

Description Crea una asignatura propiedad del usuario que ha hecho la petición 
en la base de datos. 

Method POST 

Body name: string required ( nombre de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 {  message : "OK"  } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : " Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Añadir usuario a asignatura 

URL  /addSubject 

Description Añade al usuario que se especifique en la petición a una asignatura. Si 
el usuario es de tipo profesor, tendrá los mismos permisos que el 
creador, mientras que si es alumno, solo podrá disponer de cierto 
contenido. 

Method POST 

Body name: string required ( nombre de la asignatura ) 
idUser: string required ( id del usuario que se quiere añadir ) 
type: string required ( tipo del usuario que se quiere añadir ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 {  message : "OK"  } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : " Unauthorized" } 

404 { error : "user not found" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Crear competición 

URL  /CreateCompetition 

Description Crea un concurso dentro de una asignatura. 

Method POST 

Body subject: string required ( id de la asignatura ) 
name: string required ( nombre del concurso ) 
questions: [ id: string, time: number] ( id de la pregunta y tiempo 
asignado a su resolución ) 
visibility: boolean ( indica si los alumnos de la asignatura pueden o no 
ver el concurso ) 

Success 
Response 

Code Content 

200  
[ {  name: string 

 subject: string 
 visibility: boolean 
 questions: [ { 
  id: string 
  time: number 
 } ] 

 } ] 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { error : "user not found" } 

500 { error : "internal error" } 
 

 



 
 

P á g i n a  129 | 136 

 

Obtener las competiciones de una asignatura 

URL  /getCompetitionBySubject/:subject 

Description Devuelve las competiciones de la asignatura especificada en la URL. 

Method GET 

URL 
parameters 

subject: string required. ( Id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200  
 [ { name: string 

 subject: string 
 visibility: string 
 id: string 
 questions: [ {  id: string, time: number } ]  

 } ] 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Crear grupo de estudio 

URL  /student/createStudyGroup 

Description Crea un grupo de estudio dentro de una asignatura. 

Method POST 

Body subject: string required ( id de la asignatura ) 
name: string required ( nombre del grupo ) 
students: [ id: string ]  
description: string required 
creator: string required ( id del creador del grupo de estudio ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 {  message : "OK"  } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Obtener información de una asignatura 

URL  /getSubject/:subject 

Description Devuelve los datos de una asignatura. 

Method GET 

URL 
parameters 

subject: string required. ( Id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200  
{ 
 name: string 

otherTeachers: [ { id: string } ] 
description: string 
teacherProp: string 

 questions: [ {  
  id: string, 
   practical_mode: Boolean 
  } ] 
 competition: [ {  
  id: string,  
  name: string, 
   visibility: boolean  
 } ] 

students: [ {   
 id: string 
 points: { 
  competition: number, 

practice: number, 
exam: number 

  } 
 } 
 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { error : "Ha ocurrido un error al traerse la asignatura" } 

500 { error : "internal error" } 
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Obtener los estudiantes de un grupo de estudio 

URL   /getStudentsByStudyGroup/:studyGroup 

Description Devuelve a los estudiantes que pertenecen a un grupo de estudio 
especificado. 

Method GET 

URL 
parameters 

studyGroup: string required. ( Id del grupo de estudio ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 [ { id: string, name: string } ] 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Borrar estudiante de una asignatura 

URL  /deleteStudent/:id/:subject 

Description Elimina a un alumno de una asignatura. 

Method DELETE 

URL 
parameters 

subject: string required. ( Id de la asignatura ) 
id: string required. ( Id del alumno a eliminar ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "usuario eliminado" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { error : " No hay ningún alumno con esa id" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Editar la visibilidad de un concurso 

URL  /editVisibilityCompetition 

Description Modifica la visibilidad de un concurso para los alumnos con el valor 
establecido la petición. 

Method PATCH 

Body id: string required ( id del cuestionario ) 
visibility: boolean required 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "visibilidad editada" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Crear una competición activa 

URL  /createGame 

Description Activa una competición existente para que los usuarios puedan 
comenzar un concurso. 

Method POST 

Body id: string required ( id del concurso ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "OK" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Pasar de pregunta 

URL  /nextQuestion 

Description Actualiza la pregunta actual de un concurso que está siendo realizado 
en ese momento. 

Method PATCH 

Body id: string required ( id del concurso ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "OK" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Contestar pregunta 

URL  /studentAnswer 

Description Se obtiene y guarda la puntuación del alumno a la pregunta actual, si 
es el último alumno en responder, se actualizan los puntos del 
concurso que esté realizando dicho alumno. 

Method POST 

Body idQuestion: string required 
answer: string required ( respuesta del usuario ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "Faltan alumnos por contestar" } 

 200 { message : "Todos los alumnos tienen puntos" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
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Actualizar puntos de práctica de un alumno 

URL   /updateStudentPracticePoints 

Description Actualiza los puntos de práctica que tiene un estudiante sumándole 
los puntos indicados en la petición. 

Method POST 

Body points: number required 
subject: string required ( id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "OK" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Actualizar puntos de concurso de un alumno 

URL   /updateStudentCompetitionPoints 

Description Actualiza los puntos de concurso que tiene un estudiante sumándole 
los puntos indicados en la petición. 

Method POST 

Body points: number required 
subject: string required ( id de la asignatura ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "OK" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Crear quedada 

URL  /createMeeting 

Description Crea una quedada dentro de un grupo de estudio 

Method POST 

Body name: string required 
date: timestamp required 
place: string required 
studyGroup: string required ( id del grupo de estudio ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { message : "OK" } 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

400 { error : "Bad request" } 

500 { error : "internal error" } 
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Añadir alumno a un concurso activo 

URL  /updateStudentsReady 

Description Añade a un alumno a una competición activa para que pueda 
participar en ella. 

Method POST 

Body name: string required 
competition: string required ( id de la competición ) 

Success 
Response 

Code Content 

200 { code : string } (código que se le asigna a un alumno dentro 
de la competición) 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

500 { error : "internal error" } 
 

Obtener grupo de estudio 

URL  /getStudyGroup/:studyGroup 

Description Devuelve el grupo de estudio especificado en la URL 

Method GET 

URL 
Parameters 

studyGroup: string required ( id del grupo de estudio) 

Success 
Response 

Code Content 

200  [{   
 id: string 
 name: string 
 description: string 
 creator: string 
 subject: string 
 students: [ string ]  
 meetings: [ 
  date: timestamp, 
  name: string, 
  place: string, 
  studyGroup: string, 
  assistantsMaybe : [ strings ] 
  assistantsYes: [ string ] 
 ] 
} ] 

 

Error 
Response 

Code Content 

401 { error : "Unauthorized" } 

404 { message : "Ha ocurrido un error al traerse el grupo de 
estudio" } 

500 { error : "internal error" } 
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Conexiones WebSocket 

Competición 

URL  /openCompetition 

Description Los estudiantes inician la conexión indicando que competición van a 
realizar, cuando la competición esté lista para que los usuarios se 
puedan unir, es notificado a los estudiantes 

Parameters Id: string ( id de la competición ) 

Response Boolean que indica si los alumnos pueden unirse o no a la 
competición 

 

Estudiantes 

URL  / students 

Description Notifica los alumnos que se unen a una competición cuándo un 
usuario abre conexión indicando un concurso. 

Parameters Id: string ( id de la competición ) 

Response   
 [{ 
  name: string, 
  id: string ( id del estudiante ) 
 }] 
 

 

Pregunta actual 

URL  /activeQuestion 

Description Manda a los usuarios la pregunta de la competición que se va a 
realizar en ese momento 

Parameters Id: string ( id de la competición ) 

Response   
 [{ 
  preguntasRestantes: string,  
  id: string ( id de la pregunta), 
  options: [ string ] 
  corrrect_option: string, 
  statement: string 
  time: number (tiempo ) 
 }] 
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Points 

URL  /points 

Description Manda los cambios en la puntuación de los estudiantes que están 
participando en un cuestionario. 

Parameters Id: string ( id de la competición ) 

Response   
 [   
  key: { 
   actual: number, 
   total: number 
  } 
  questioned: string ( cuestión por la que se obtienen los 
     puntos ) 
 ] 
 

 

 


