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RESUMEN 
 
El proyecto en torno al cual se desarrolla esta memoria forma parte de otro mayor, 

denominado AulaWeb 2.0, impulsado por la Unidad Docente de Informática Industrial 
del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 
Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
AulaWeb 2.0 es concebido en el momento en que se considera necesario actualizar y 

remodelar Aulaweb, la plataforma e-learning propia de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 
AulaWeb opera, desde su puesta en marcha en 1998, en tecnología ASP.NET, lo cual 

pretende modificarse para dar lugar a una versión 2.0 soportada por herramientas de 
código libre, permitiendo así una reducción de costes y una simplificación de las labores 
de mantenimiento.  

 
La estructura de la nueva plataforma será de carácter modular; esto es, dividida en 

pequeños fragmentos, varios de ellos ya desarrollados por otros alumnos durante sus 
respectivos Trabajos de Fin de Grado.  Constará, además, de tres interfaces distintas: 
Administrador, Alumno y Profesor, siendo en esta última en la que será insertado el 
módulo de autoevaluación, cuyo diseño y desarrollo se describen en esta memoria. 

 
A pesar de esta pretendida renovación a la que se alude en las líneas anteriores, el 

módulo en cuestión no debía eliminar ninguna de las funcionalidades actuales, a no ser 
que alguna de ellas careciese completamente de utilidad práctica. Además, debía primar 
la sencillez del trabajo final, buscando en todo momento que resultase un sitio web 
intuitivo para el usuario, independientemente de los conocimientos de programación que 
este manejase. 

 
Por lo tanto, de lo expuesto en los párrafos anteriores pueden identificarse los 

objetivos generales del proceso: actualización tecnológica en busca de la adaptación a 
lenguajes open source, homogeneidad en lo funcional con la primera versión de AulaWeb 
y facilidad de uso de la aplicación final, todo ello potenciado por una mejora en el 
apartado estético gracias a la adaptación a la nueva e innovadora apariencia de AulaWeb 
2.0, planteada por la Unidad Docente. 

 
Para el alcance de dichas metas se fueron completando etapas consecutivas, cada una 

de ellas orientada a la consecución de un aspecto diferente, aunque necesario, en la 
evolución global del módulo.  
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En la primera de ellas, que correspondió a un periodo analítico, se llevaron a cabo 
sendos estudios técnicos y funcionales con el objetivo de fijar los requisitos de 
funcionamiento que planteaba el trabajo a realizar. Entre ellos, destacan: 

 
a) Otorgar al potencial usuario la posibilidad de añadir y borrar ejercicios de 

autoevaluación, así como de modificar las propiedades de los mismos. 
 

b) Desarrollar el front-end en lenguajes HTML, CSS y JavaScript y el back-end en 
PHP y SQL, gestionando la base de datos mediante phpmyadmin. 

 
Alcanzado este punto del proceso, se pudo comenzar la ejecución de las tareas 

técnicas pertinentes. En primer lugar, se planteó una base de datos provisional, compuesta 
por una única tabla, con la simple intención de comprobar si las pantallas diseñadas 
inmediatamente después interaccionaban adecuadamente con el servidor. 

 
De este modo, se dio paso al comienzo de la elaboración de las distintas interfaces 

que compondrían el módulo que describe esta memoria. La primera de ellas fue la 
principal, correspondiente a la pantalla con la que se topa el profesor en el momento en 
que accede a la pestaña de autoevaluación. Desde ella existe la opción de añadir un nuevo 
ejercicio o de visualizar el listado de los ya programados.  

 
En concordancia con el funcionamiento natural de la plataforma, la siguiente pantalla 

en abordarse fue la relacionada con el primer paso del proceso de adición de un nuevo 
ejercicio. En ella, el usuario dará valor a distintos campos referentes a la configuración 
de la prueba a añadir. De entre estos, el más significativo será el tipo de ejercicio 
seleccionado, pues determinará el aspecto de la interfaz sucesiva. Las posibilidades son:  

 
a) Ejercicio fijo: el profesor elige las preguntas concretas, una a una. 

 
b) Ejercicio general: el docente marcará los capítulos, tipología de pregunta y 

dificultad del ejercicio completo, escogiendo por tanto el propio sistema las 
preguntas. 

 
c) Ejercicio por plantilla: similar al anterior, con la particularidad de que el usuario 

realizará dichas especificaciones para cada pregunta por separado. 
 

Para completar, por tanto, las interfaces correspondientes a la labor de añadir un 
ejercicio fue necesario confeccionar aquellas ligadas al segundo paso de dicha tarea, 
existiendo una distinta para cada tipo de la lista anterior. 

 
Una vez completado el desarrollo del primer conjunto de pantallas, el siguiente paso 

consistió en abordar los archivos .php ligados al soporte del listado de ejercicios 
programados, desde el cual es posible modificar sus propiedades de distintas formas: 
incluyéndolos o excluyéndolos de la nota de autoevaluación del alumno, activándolos o 
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desactivándolos, o incluso borrándolos. Tras implementar en el sistema las pantallas de 
confirmación correspondientes a cada una de estas acciones, pudo considerarse acabada 
esta etapa de diseño de interfaz. 

 
Por consiguiente, la fase sucesiva consistió en trazar e implantar la base de datos con 

la que realmente trabajará la aplicación web final. Para ello, se mantuvieron en gran 
medida las tablas ya existentes con la intención tanto de ahorrar tiempo como de reducir 
al máximo posibles obstáculos en la unificación final del proyecto global de AulaWeb 
2.0. 

 
Con esto, no sin antes haber ensamblado el módulo completo y testeado de manera 

adecuada y exhaustiva su correcto funcionamiento, pudo darse por terminado el diseño y 
desarrollo del módulo de autoevaluación en la interfaz del profesor. 

 
Palabras clave: AulaWeb, autoevaluación, interfaz, modular, PHP 
 
Códigos UNESCO: 120310, 120312, 120317, 120323 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección inicial se procederá a contextualizar el Trabajo Fin de Grado descrito 

en esta memoria, detallando su razón de ser y las metas propuestas. 
 
1.1 Justificación del proyecto 

 
El Trabajo de Fin de Grado desarrollado en la memoria que abren estas líneas ha sido 

impulsado por la Unidad Docente de Informática Industrial del Departamento de 
Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
El módulo desarrollado, situado en paralelo con muchos otros ya diseñados por otros 

alumnos de la Escuela, se enmarca en un proyecto global llamado AulaWeb 2.0 que busca 
renovar AulaWeb en un afán por mejorar la plataforma mediante las herramientas que a 
día de hoy brinda internet. 

 
AulaWeb es el nombre que recibe la plataforma e-learning propia de la ETSII-UPM. 

Desde su concepción a principios de siglo, ha estado compuesto por tres secciones 
diferenciadas: interfaz de alumno, interfaz de profesorado e interfaz de administrador. 
Como es de esperar, la reprogramación del sitio web completo es un proceso lento y 
laborioso que requiere trabajar modularmente y centrarse en pequeños grupos de 
funcionalidades de la plataforma. 

 
En concreto, el módulo desarrollado en este trabajo se embauca en la interfaz de 

Profesor, enfocándose en un apartado que muchos docentes encuentran de gran utilidad 
a la hora de impartir sus correspondientes asignaturas: la configuración de ejercicios de 
autoevaluación. Dichos ejercicios tienen como objetivo principal servir de apoyo 
adicional al estudiante a la hora de preparar y aprender la materia, pudiendo incluir en la 
calificación final, si el profesor así lo desea, la nota que reporte el desempeño del alumno 
en la realización de los mismos.  

 
Como se explicará más adelante, este módulo de configuración de ejercicios de 

autoevaluación está diseñado de manera tal que ofrece una gran flexibilidad y variedad a 
la hora de configurar preguntas, ofreciendo al profesorado un amplio abanico de 
posibilidades que abarcan desde poder elegir específicamente la cuestión deseada hasta 
introducir en el sistema simplemente el tema al que se pretende orientar el ejercicio. 
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1.2  Objetivos 
 
Este apartado se fundamenta en la enumeración de los propósitos que se aspiraba 

alcanzar al iniciar el proyecto. 
 

1.2.1 Objetivos generales 
 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el fin último de este proyecto es diseñar, 
desarrollar y verificar el correcto funcionamiento de un módulo para la interfaz del 
profesor de AulaWeb 2.0 que permita la adición y edición de distintos tipos de ejercicios 
de autoevaluación. Para ello, ha sido necesario también configurar adecuadamente una 
base de datos que soporte la información relativa a dicho proceso. 

 
Puesto que se trabaja sobre algo diseñado hace prácticamente dos décadas, es factible 

también, como así ha sido, que surjan propuestas de cambio de algunos aspectos o detalles 
del módulo actual o incluso ideas que sugieran añadir o suprimir diversas 
funcionalidades. 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
A la hora de enumerar específicamente las metas marcadas en el inicio del proyecto, 

aparecen dos frentes de acción bien diferenciados entre sí. En primer lugar, se ha de 
prestar atención a lo referente a la programación del módulo:  

 
a) En lo referente al back-end, la versión actual funciona con tecnología ASP.NET 

y se desea que AulaWeb 2.0 sea migrado en PHP, caracterizado por ser un 
lenguaje open source (libre) y con gran proyección en la actualidad.  

 
b) Respecto a la interacción con las bases de datos, se ha elegido MySQL en lugar 

de SQL Server como sistema de gestión debido a su amplia compatibilidad y su 
carácter libre.  

 
c) La parte de front-end también ha de reconcebirse, puesto que las herramientas 

usadas en el diseño original de la plataforma han evolucionado notablemente, 
brindando estas unos recursos útiles y gratuitos. Se trabajará, por tanto, con las 
versiones HTML5 (de código HTML) y CSS3 (de hojas de estilo) y las 
bibliotecas Bootstrap y jQuery para JavaScript. 
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En segundo lugar, aparecen también una serie de objetivos relacionados con la propia 
funcionalidad del módulo: 

 
d) Debe ofrecer al usuario, al menos, las mismas funciones que la presente versión. 

Aquellas que han sido añadidas han sido correspondientemente consultadas con 
los tutores de este trabajo. Del mismo modo, se han suprimido, tras el debido 
consenso con la Unidad Docente, aquellas funcionalidades que se consideraron 
inútiles. 

 
e) La interfaz final debe presentar un aspecto llamativo y moderno sin incurrir en 

excesos que hagan de la página un sitio web poco intuitivo. 
 

f) El módulo debe cumplir en fondo y forma con los estándares generales del 
proyecto global AulaWeb 2.0 y, por lo tanto, entrar en consonancia con las demás 
fragmentaciones ya diseñadas. Al mismo tiempo, ha de realizarse un diseño 
independiente y sin solapes con estas otras partes. 
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2. METODOLOGÍA 
 
En este segundo apartado se procederá a indicar los análisis y pasos previos al propio 

diseño y desarrollo del módulo. Conviene, en materia de desarrollo software, definir con 
claridad los requisitos técnicos y funcionales a satisfacer y, una vez realizado este análisis, 
elaborar un sistemático plan de acción que ayude, a modo de guía, a no perder el enfoque 
en el objetivo final. 

 

2.1 Requisitos funcionales 
 
A la hora de analizar las funcionalidades de la plataforma, se parte de la idea de no 

eliminar ninguna de las que ofrece la versión actual, a menos que resulte de nula utilidad. 
Por tanto, dicho análisis reporta la siguiente lista de requerimientos y características a 
implantar: 

 
a) Añadir nuevo ejercicio (con sus correspondientes variantes). 

 
b) Importar ejercicios de otros cursos. 

 
c) Borrar un (o varios) ejercicio(s) ya programado(s). 

 
d) Incluir o excluir un (o varios) ejercicio(s) de la nota de autoevaluación de los 

alumnos. 
 

e) Activar o desactivar un (o varios) ejercicio(s), siendo visible (y por tanto 
realizable) para los estudiantes un ejercicio activado y no visible uno desactivado. 

 
f) Generar un documento imprimible que refleje las características de un (o varios) 

ejercicio(s). 
 

g) Configurar las fechas de activación y límite de un (o varios) ejercicios, 
entendiéndose como fecha de activación de un ejercicio aquella en que comienza 
a ser visible (y por tanto realizable) para los alumnos, y como fecha límite aquella 
en la que deja de serlo. 

 
 

Además de estas siete implementaciones concretas, se ha tratado de mejorar el 
funcionamiento de la plataforma en aspectos puntuales en aras de mejorar la fluidez del 
sitio y la experiencia del usuario; en definitiva, se ha tratado de desarrollar un módulo lo 
más intuitivo posible. Dos ejemplos de esto son:  
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h) Mejora del sistema de elección de grupos a los que irá destinado el ejercicio 
añadido, sustituyendo la anterior lista desplegable por un menú de mayor 
vistosidad que ofrece, además, la posibilidad de seleccionar grupos enteros 
(coincidentes con los grupos oficiales), o grupos virtuales (subgrupos de alumnos 
contenidos dentro de los oficiales). 

 
i) Capacidad de ordenar los ejercicios programados, en orden ascendente o 

descendente, acordes a distintos criterios como código del ejercicio, título del 
ejercicio o grupo al que va destinado. 

 
 

2.2 Requisitos técnicos 
 
El análisis técnico se centra en las características que debe presentar el proyecto a 

nivel del propio desarrollo. Todas las herramientas citadas en este apartado se 
caracterizan por haber sido elegidas por estar englobadas en el marco de la tecnología 
open source (o de código abierto), lo que las dota de una inmensa accesibilidad y de un 
precio gratuito.  

 
2.2.1 Cliente (Front-end) 

 
El lado del cliente, o front-end, se encarga de la interacción entre la plataforma y el 

usuario. De esta manera, surgen tres lenguajes principales, característicos del front-end 
de cualquier aplicación web: 

 
a) HTML (Hypertext Markup Language) en su versión HTML5: como indican las 

siglas en inglés, se trata de un lenguaje de marcado, basado en etiquetas, que 
define el contenido de una página web y hace un primer esbozo de la distribución 
y estructura del mismo. 

 
 
b) CSS (Cascade Style Sheets) en su versión CSS3: complementa al anterior, pues 

se define como un lenguaje de diseño gráfico que describe el estilo de un 
documento HTML. Se incluye también la librería Bootstrap[1] que, aunque 
complementa a los tres lenguajes de esta lista, tiene una mayor influencia sobre 
este. También de código libre, contiene plantillas de diseño de los distintos 
elementos que componen un sitio web, dotándolos de un atractivo y cuidado 
aspecto visual. 
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c) JavaScript: lenguaje que convierte un sitio web HTML en dinámico, significando 
esto que ofrece la posibilidad de cambios en la propia página durante su uso, 
conllevando claramente esto un potencial de interactividad con el usuario clave 
en este tipo de plataformas educativas y, en general, en todo tipo de software web 
hoy en día. Para este lenguaje de programación se ha desarrollado una biblioteca 
llamada jQuery[2], usada activamente en el desarrollo del módulo, que simplifica 
enormemente la interacción con los distintos elementos HTML, bajo el lema 
“write less, do more” (“escribe menos, haz más”). 

 
 

2.2.2 Servidor (Back-end)  
 
El lado del servidor, o back-end, es el encargado de realizar las acciones no visibles 

por el usuario en la utilización de una aplicación web. Entre otras, las funciones 
características del back-end son las acciones lógicas y, sobre todas las demás, la 
interacción con la base de datos. Es vital que el servidor sea férreo y dé un soporte 
adecuado a la anterior fracción, el front-end, puesto que una mala gestión del mismo 
puede ocasionar grietas en el sistema (lo cual no es más que una potencial oportunidad 
de hackeo y, por tanto, de robo de información) una caída del sitio web, imposibilitando 
su uso hasta que la persona encargada de ello consiga restaurarlo, o de pérdida de 
información por error en el modo de almacenamiento, pudiendo causar esto que un grupo 
de datos sobrescriba a otro, borrándose este último. 

 
Principalmente, en el diseño web convencional se utilizan dos lenguajes de 

programación, de nuevo ambos open source, para el desarrollo y mantenimiento del lado 
del servidor:  

 
a) PHP[3] (Hypertext Preprocessor): lenguaje que se ocupa de la relación entre el 

lado del cliente y la base de datos. Una de sus principales ventajas es que puede 
ser incrustado en el código HTML, poseyendo una sintaxis y utilización 
considerablemente sencillas. 
 

b) SQL (Structured Query Language): se encarga de las consultas que la aplicación 
web deba realizar a la base de datos, así como de administrar la propia database, 
entendiéndose administrar como crear y eliminar tanto los propios datos como las 
tablas que los contienen, actualizarlos o crear relaciones entre ellos (de esta última 
función surge una característica clave de las bases en la gestión de datos actual 
como es su cualidad de ser relacionales). 

 
Todo este soporte ubicado en el server-side se alojará en el servidor web Apache, 

haciendo uso del sistema de gestión de datos MySQL y realizando las labores de 
administración y mantenimiento de las bases de datos mediante la herramienta web 
phpmyadmin[4]. 
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Figura 1: Procesamiento de información en aplicaciones web[10] 

En definitiva, recopilando la información expuesta en los párrafos anteriores y 
representándola a modo de esquema, resulta algo muy similar a lo mostrado en la Figura 
1, que se sitúa bajo estas líneas: 
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3. DISEÑO  
 
Una vez marcados los objetivos y los requisitos técnicos y funcionales, se detallarán 

los procesos de diseño y desarrollo del módulo en cuestión. 
 
3.1 Elaboraciones previas 

 
Este apartado recoge las consideraciones anteriores al propio trabajo de programación de 
la plataforma. 

 
3.1.1 Planificación 

 
Como en cualquier tipo de proyecto, antes de comenzar el desarrollo del mismo 

conviene trazar un plan a seguir, exponiendo claramente los pasos a completar para 
alcanzar el objetivo final y, a ser posible, las pequeñas partes o fragmentos en los que se 
pueda dividir el propio trabajo. En el caso del módulo que atañe a esta memoria, esta ha 
sido la ruta seguida:  

 
1) Diseño de una proto-base de datos, compuesta por una única tabla, cuya función 

es servir de banco de pruebas para comprobar si el módulo diseñado está 
procesando adecuadamente la información. 

 
2) Diseño de front-end y back-end de la aplicación web, trabajando pantalla a 

pantalla, desarrollando primero el lado del cliente y, por tanto, la disposición de 
los elementos HTML, para después dotarles de dinamismo mediante JavaScript 
y de capacidad de interacción con la base de datos (bien la especificada en el 
punto primero o bien la que se introducirá en los puntos que siguen a este) 
mediante código PHP. 

 
3) Testeo del correcto almacenamiento de los datos en la tabla dbo.programadas, 

que compone la proto-base de datos arriba introducida. 
 

4) Diseño de la verdadera base de datos, en la cual se deben recopila aquellas tablas 
ya utilizadas para la versión actual de AulaWeb, eliminar aquellos campos 
inservibles e implementar lo resultante en el módulo en el que se está trabajando. 

 
5) Testeo del módulo completo. 

 
6) Implementación de las hojas de estilo propias de AulaWeb 2.0, proporcionadas 

por la Unidad Docente. 
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3.1.2 Arquitectura software 
 
Además de establecer, como se indica en el apartado anterior, unos objetivos internos 

claramente diferenciados, también se ha de plantear una estructura global del módulo para 
evidenciar las interacciones, por ejemplo, entre las diferentes pantallas que se pretende 
diseñar. De este modo, analizando la arquitectura de la versión actual, resulta el diagrama 
indicado en la figura 2:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede verse en la Figura 2, no solo AulaWeb presenta una arquitectura de tipo 
modular, sino que sus propias fragmentaciones también se encuentran a su vez divididas 
en otras pequeñas partes. Esto no es casualidad, ya que es algo típico (por indispensable) 
en el desarrollo software el trabajar con objetivos a corto plazo y con secciones 
diferenciadas de la misma aplicación, para terminar integrando todas ellas en una sola, 
componiendo así el buscado resultado final.  

 
La figura, por tanto, representa con un bajo nivel de detalle el funcionamiento del 

módulo y los distintos grupos de pantallas de mayor importancia que aparecen en función 
de las acciones del usuario. El acceso a la pestaña de Autoevaluación desde la interfaz del 
Profesor se inicia con una pantalla principal, en la que las dos acciones de mayor 
importancia serán las de añadir un ejercicio o acceder al listado de ejercicios ya 
programados. 

 

 

Lista de 
ejercicios

AcciónConfirmación

Añadir (1/2)

Añadir (2/2)Confirmación

Pantalla principal

 

Figura 2: Boceto de pantallas e interacciones entre ellas 
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En caso de elegir la opción de añadir uno nuevo, el proceso constará de dos pantallas 
en las que el usuario introducirá la configuración relativa al ejercicio que desea 
programar, para terminar mostrando la plataforma un mensaje de confirmación, tras el 
que se regresa a la pantalla principal. 

 
Por otro lado, si se accede a la pantalla de ejercicios ya programados, AulaWeb 

permitirá realizar distintas acciones sobre uno o varios de ellos (activarlos, desactivarlos, 
borrarlos, etc.). Tras la consecución de alguna de ellas, de nuevo la aplicación mostrará 
un nuevo mensaje de confirmación, tras el cual se volverá a visualizar la lista de 
programados. 

Este es un esbozo muy general del funcionamiento real del módulo. Más adelante se 
entrará a explicar paso a paso y con gran detalle el desarrollo real del mismo y el 
comportamiento de cada pantalla. 

 

3.2  Diseño de la tabla de datos inicial 
 
La denominada anteriormente proto-base de datos compuesta por una única tabla ha 

tenido utilidad al comienzo del desarrollo del módulo, sirviendo como almacén de datos 
en la comprobación de que el almacenamiento de los mismo era correcto.  

 
Esta tabla, llamada dbo.programadas, se correspondía únicamente con la lista de 

ejercicios programados, reflejándose en dicha tabla simplemente los datos que luego se 
mostrarían, tras darles el formato correcto, en el propio listado. 

 
De esta manera, se representa en la tabla 1 la estructura de la tabla dbo.programadas: 
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Tabla 1: estructura de dbo.programadas 

# Campo Tipo Descripción 

1 id int(11) Identificador del ejercicio 

2 codigo varchar(32) Código del ejercicio  

3 titulo varchar(32) Título del ejercicio 

4 autor varchar(32) Autor del ejercicio 

5 tipo varchar(32) Tipo del ejercicio 

6 grupo varchar(32) Grupo al que va destinado 

7 registro varchar(32) Indica registro total o parcial 

8 n_preg int(2) Número de preguntas 

9 fecha_act varchar(32) Fecha de activación (quizás manual) 

10 fecha_fin varchar(32) Fecha límite del ejercicio 

11 na int(4) Nº de alumnos que lo han realizado 

12 ne int(4) Nº de ejercicios realizados 

13 media decimal(2,2) Nota media de los alumnos 

14 ae tinyint(1) Incluido o no en autoevaluación 

15 activo tinyint(1) Visible o no para los alumnos 

 
3.3 Desarrollo y funcionamiento de front-end y back-end 

 
Este es probablemente el apartado de mayor importancia dentro de la memoria y, por 

consiguiente, el de mayor extensión. En él, se procederá a detallar el diseño y 
funcionamiento de todas y cada una de las pantallas que componen el módulo 
desarrollado. 

 
Como se ha indicado anteriormente en este trabajo, la funcionalidad de la versión 

actual no se ha visto prácticamente alterada, renovándose drásticamente la estética con el 
motivo típico de AulaWeb 2.0. En cuanto a este cambio en la estética de la plataforma, 
cabe destacar que, como se podrá ver en las imágenes insertadas a lo largo de esta sección, 
se decidió en su momento desde el departamento de Informática Industrial que se 
sustituyesen las tonalidades granates y naranjas oscuro por otras azules y amarillo 
anaranjado, con el fondo del espacio de trabajo siempre en color blanco.  
 

Se procede, pues, a explicar individualmente cada pantalla, haciendo hincapié en la 
descripción tanto de todos los elementos que la componen como del código que la 
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soporta, para cerrar con el archivo blank.php, cuya función es la de actuar como 
ensamblaje de todas las demás: 

 
3.3.1 Pantalla principal 

 
El módulo entra en funcionamiento cuando el usuario accede a la pestaña 

Autoevaluación, dentro del apartado Actividades de la barra lateral. Una vez hecho esto, 
se muestra la primera pantalla del módulo sobre el que se desarrolla esta memoria: la 
pantalla principal. En ella, el profesor tiene la posibilidad de realizar distintas acciones, 
todas referentes obviamente a la creación, modificación o tratamiento de los ejercicios de 
autoevaluación.  

 
En la figura 3 situada bajo estas líneas (ubicada en la página siguiente por cuestiones 

de espacio) se muestra el aspecto de dicha pantalla inicial:  

 
Figura 3: Pantalla inicial 

 
 
Inmediatamente debajo del título (Ejercicios de autoevaluación) y de un breve 

mensaje explicativo, aparece un recuadro con dos botones clicables. El primero (Añadir 
ejercicio) dirigirá al usuario a la pantalla a la que hace referencia el siguiente apartado, 
en la que se inicia el proceso de adición de un nuevo ejercicio. El segundo (Importar 
ejercicio) redireccionará al profesor a una pantalla, también analizada a fondo más 
adelante, en la que será posible importar pruebas de otros cursos para su uso en el curso 
actual. 

 
Por otra parte, encontramos otra sección claramente diferenciada respecto a los dos 

botones anteriores, la cual se corresponde con la destinada a la búsqueda de ejercicios 
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concretos. Esta sección ofrece la posibilidad de acceder, mediante el botón Buscar 
ejercicios, al listado de ejercicios programados, soportado en un primer momento por la 
tabla dbo.programadas arriba introducida.  

 
Puede hacerse una búsqueda general, sin introducir ningún criterio concreto, a lo cual 

responderá la plataforma mostrando todos y cada uno de los ejercicios programados para 
esa asignatura. Si, por el contrario, el profesor quisiera en algún momento filtrar los 
resultados de su búsqueda, tan solo tendría que introducir (en caso de los campos de texto) 
o seleccionar (en caso de las listas desplegables) aquellos criterios en función de los que 
desea realizar dicho filtro. Existe, pues, la opción de buscar ejercicios por: código, título 
(ambos campos de texto), grupo y/o fecha (ambos gestionados por listas desplegables). 
Este último criterio, la fecha, viene controlado también por un checkbox (casilla de 
confirmación), estando los desplegables correspondientes a día, mes y año disponibles 
únicamente si se encuentra seleccionada dicha casilla. De lo contrario, su estado será el 
de deshabilitado y no se podrá interactuar con ellos. 

 
Para terminar con esta pantalla, localizamos a la derecha del botón de búsqueda otro 

clicable que dice Exportar resultados, el cual permite al usuario acceder a una nueva 
pantalla en la que será posible generar un archivo .xls (formato de archivo de Microsoft 
Excel) en el que se reflejen los resultados de los ejercicios de autoevaluación realizados. 

 
En cuanto al código que soporta esta interfaz inicial, cabe destacar que al ser 

simplemente una pantalla de presentación que conduce a muchas otras, el archivo 
inicio.php al que está ligada contiene prácticamente en su totalidad código HTML, 
recurriendo a lenguaje JavaScript para manejar las acciones ante el clic de los botones y 
al lenguaje PHP para generar los desplegables asociados a la fecha y para gestionar los 
filtros introducidos por el usuario a la hora de la búsqueda de ejercicios. 

 
 

3.3.2 Añadir ejercicio (paso 1 de 2) 
 

La siguiente pantalla que se procede a explicar es la correspondiente al primero de 
los dos pasos que se han de realizar para completar la adición de un nuevo ejercicio. 
Existen cuatro maneras distintas de acceder a esta interfaz:  

 
a) Pulsando el botón Añadir ejercicio de la pantalla inicial, introducido en el 

apartado anterior. 
 
b) Pulsando el botón Reiniciar de la pantalla correspondiente al segundo 

paso de adición de ejercicios. 
 

c) Pulsando el botón Añadir otro ejercicio de la pantalla de confirmación 
tras añadir un nuevo ejercicio, explicada más adelante. 
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d) Pulsando el botón Añadir de la interfaz que muestra el listado de ejercicios 

programados, que se explicará también más adelante. 
 

 
Antes de entrar en el análisis concreto de cada una de las secciones que presenta esta 

pantalla, se ha de resaltar que esta, a diferencia de la interfaz asociada al paso 2 de 2, es 
común sea cual sea el tipo de ejercicio escogido, los cuales se discutirán más abajo.  

 
Además, en esta pantalla puede apreciarse uno de los cambios más significativos a 

nivel estético con respecto a la versión actual de AulaWeb, como es la modificación del 
sistema de elección de grupos. Por otro lado, también se ha mencionado anteriormente 
que se trataría de eliminar funciones sin utilidad real en el funcionamiento del módulo, y 
aquí aparecen los dos primeros ejemplos: dos desplegables con funcionalidad nula se han 
eliminado en pos de limpiar el front-end del sitio web de elementos inútiles. 
Posteriormente se entrará también a detallar estas modificaciones, contraponiendo las 
versiones de AulaWeb y AulaWeb 2.0. 

 
 
Señalados estos aspectos referentes a la interfaz de Añadir ejercicio (paso 1 de 2) se 

incluye tras estas líneas una captura de pantalla (figura 4) con el objetivo de ilustrar la 
apariencia final de la misma, para posteriormente aclarar la función de cada uno de los 
elementos interactuables: 
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Figura 4: Pantalla de Añadir ejercicio (paso 1 de 2) 

 
Como se observa en la Figura 4, la primera sección que da lugar a análisis es la 

correspondiente a la selección de grupos. En primer lugar, se ha de explicar el porqué de 
la existencia de dos conjuntos de grupos distintos:  

 
• Grupos reales: coincidentes con los dictaminados por Jefatura de Estudios y, 

por tanto, con las distintas clases. Por ejemplo, en los dos primeros cursos 
coincidirían con los que aparecen en la Figura 4: tres grupos de mañana y tres 
de tarde con los nombres M1, M2, M3, T1, T2 y T3.  
 

• Grupos virtuales: correspondientes a las distintas subdivisiones que pueda el 
profesor realizar dentro de un grupo real, pudiendo regirse estos por nivel de 
los alumnos que los componen, intereses en uno u otro campo o roles que los 
estudiantes toman en un determinado proyecto realizado en el transcurso de 
la docencia de la asignatura en cuestión. 

 
Una vez explicada esta diferencia, puede procederse a analizar el sistema diseñado 

para la elección de los grupos a los que irá destinado el ejercicio que se desea añadir. En 
primer lugar, es importante entender que puede únicamente activarse uno de los dos 
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conjuntos de grupos; es decir, el ejercicio irá destinado, bien a grupos reales, bien a grupos 
virtuales. Esta selección se realiza mediante toggles (botones conmutadores) que habilitan 
o deshabilitan la fila de grupos a la que se encuentran asociados. 

 
Tras seleccionar entre grupos reales o virtuales, se desplegará la lista que muestra las 

distintas opciones seleccionables. En el caso de grupos reales, dicha lista será una única 
fila con los distintos nombres de los grupos, pudiendo seleccionar (o deseleccionar) todos 
pulsando el botón que se muestra a la derecha. Al clicar sobre alguno de los grupos, la 
casilla que lo contiene cambiará de color, mostrando que se encuentra seleccionado. La 
figura 5 muestra un ejemplo de este funcionamiento:  

 

 
Figura 5: Ejemplo de selección de grupos reales 

 
Por otra parte, si el conjunto seleccionado es el de grupos virtuales, el funcionamiento 

varía ligeramente. Se mostrará también una fila con los nombres de los distintos grupos, 
aunque esta vez, si en alguno de ellos el profesor ha realizado una división en grupos 
virtuales, aparecerá al lado del nombre de ese grupo una flecha apuntando hacia abajo. 
Al clicar sobre él, se mostrará un nuevo desplegable con los distintos nombres de los 
grupos virtuales, cuya selección funcionará, ahora sí, de igual manera que en el caso 
anterior. Si alguno de los grupos virtuales asociados a uno real es seleccionado, la flecha 
cambiará a color azul, como muestra la siguiente figura 6: 
 

 
Figura 6: Ejemplo de selección de grupos virtuales 

 
Se ha diseñado este sistema de elección de grupos buscando dotar de sencillez y 

carácter intuitivo a la interfaz a la vez que se mejoraba el aspecto visual de la misma. Para 
que el lector emita su propio juicio acerca de este cambio, puede verse en la figura 7 la 
apariencia original de este sistema, extraído de la versión actual de AulaWeb. 
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Figura 7: Anterior sistema de selección de grupos 

 
En efecto, se componía de un único desplegable en el que no se hacía distinción entre 

grupos reales o virtuales y que no permitía elegir varios grupos salteados, sino que las 
alternativas eran elegir un solo grupo o todos. 

 
Una vez explicado el interactuable referente a los grupos de alumnos, el siguiente en 

orden descendente es el campo de texto Título, en el que el usuario debe introducir la 
palabra o frase que constituirá el título del nuevo ejercicio.  

 
Este campo Título es el primero que, de no ser rellenado, genera una alerta (propia 

para cada navegador) al intentar progresar hacia el segundo paso de adición de nuevo 
ejercicio. Si no se introduce, pues, ningún título, la plataforma mostrará por pantalla el 
siguiente mensaje, mostrado en la figura 8:  

 
 

 
Figura 8: Alerta por título no introducido 

 
El siguiente campo a escoger es uno de los diferenciales dentro de la adición de 

nuevos ejercicios; se trata del Tipo de ejercicio. En función del tipo elegido, la plataforma 
adoptará uno u otro aspecto en las pantallas venideras. Cada una de las tres opciones que 
se muestran en el desplegable asociado a este elemento merece una explicación detallada, 
incluida en la siguiente lista: 

 
• Ejercicio FIJO: el profesor determinará las preguntas concretas que 

compondrán el ejercicio y, por tanto, debe conocer los códigos exactos de 
cada cuestión. Además, seleccionará para cada una de ellas un peso relativo 
dentro de la calificación global del ejercicio. 
 

 
• Ejercicio GENERAL: el profesor, en lugar de elegir preguntas concretas, elige 

grupos de preguntas entre los que se encontrarán las que finalmente 
compondrán el nuevo ejercicio. De este modo, selecciona en primer lugar los 
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capítulos en los que se buscarán las preguntas, la tipología y la dificultad de 
las mismas. 

 
• Ejercicio por PLANTILLA: similar al tipo general, aunque en este caso se elige 

individualmente para cada pregunta el capítulo, tipo y dificultad, además de 
otorgársele de nuevo un peso relativo a cada una de ellas (una pregunta con 
peso 2 contará el doble que una pregunta con peso 1 y la mitad que una 
pregunta con peso 4 a la hora de puntuar. Al corregir, el ejercicio se valorará 
sobre 10 teniendo en cuenta el peso de cada pregunta). 

 
 
Tras esto, en la versión original incluía una lista desplegable de Dificultad que, de 

acuerdo con la Unidad Docente, se ha eliminado puesto que dicha dificultad se elige en 
pantallas posteriores. De hecho, su funcionalidad era hasta tal punto escasa que se 
encontraba deshabilitado, como muestra la figura 9:  

 
 

 
Figura 9: Desplegable de dificultad eliminado de la versión anterior 

 
Posteriormente, han de introducirse en sendos campos de texto el Nº de preguntas y 

la Duración (expresada en minutos) que se pretende que tenga el nuevo ejercicio. De 
igual manera que para el campo Título, estos dos editables generan su advertencia 
correspondiente en caso de no ser completados, mostradas en las figuras 10 y 11:  

 

 
Figura 10: Alerta por número de preguntas no introducido 

 

 
Figura 11: Alerta por duración no introducida 
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Tras esto, se llega a dos grupos de desplegables correspondientes a las fechas de 

finalización y activación del ejercicio. El primero estará habilitado en cualquier situación, 
puesto que es condición obligatoria el que el ejercicio tenga fecha límite concreta. Por 
otro lado, el segundo grupo de desplegables correspondientes a día, mes y año de 
activación será editable en el caso de que su checkbox asociado esté marcado. En caso 
contrario, la fecha de activación del ejercicio figurará como Manual, quedando a la espera 
de que el propio profesor decida activarlo en el momento en el que le parezca oportuno 
desde la pantalla de listado de ejercicios.  

 
Del mismo modo que varios de los campos anteriores, se mostrará un mensaje de 

alerta en caso de que el usuario no introduzca adecuadamente alguna de las fechas. Si, 
por ejemplo, el usuario introduce en alguna de ellas una fecha pasada, el navegador 
responderá de la manera que muestra la figura 12, llamando a revisar la fecha en cuestión:  

 
  

 
Figura 12: Alerta en caso de introducción de una fecha pasada 

 
Otro posible error que detecta el sistema es si se introduce alguna fecha no existente, 

imposibilitando avanzar a la siguiente pantalla, avisando del fallo y llamando a revisar la 
fecha en la que se ha cometido. Lo recogido en la figura 13 se corresponde con lo que 
vería el usuario si, por ejemplo, introduce el 31 de febrero como fecha de activación: 

 
 

 
Figura 13: Alerta por fecha no admitida 

 
Por último, tampoco es posible progresar si se introduce una fecha de activación 

posterior a la fecha límite, puesto que no tiene sentido que el ejercicio quede inactivo 
antes de que haya sido en algún momento visible para los alumnos. De esta manera, si se 
comete este error, la alerta mostrada es, como muestra la figura 14:  
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Figura 14: Alerta por fecha de activación posterior a fecha límite 

 
 
De igual manera que con el desplegable de Dificultad, en la versión original aparecía 

una lista (inhabilitada) denominada Registrar resultados del alumno. También se ha 
suprimido. 

 
 Una vez introducidas ambas fechas, el usuario se encontrará con un nuevo 

desplegable que le dará la oportunidad de escoger la Forma de corrección. Tendrá la 
oportunidad de seleccionar una de entre las cuatro siguientes opciones:  

 
• Bien 1/Mal 0  

 
• Bien 1/Mal -0,25 

 
• Bien 1/Mal -0,5 

 
• Bien 1/Mal -1 

 
siendo el 1 la puntuación obtenida al acertar una pregunta y 0, -0.25, -0.5 y -1 las 
puntuaciones sustraídas de la calificación en caso de responder erróneamente a una 
pregunta, todo ello correspondiente a un ejercicio de 10 preguntas. La nota de uno con un 
número diferente se calculará de forma proporcional. 
 

Antes de entrar a explicar el grupo de elementos referentes a la repetibilidad del 
ejercicio, conviene señalar que existe un campo referente al Filtro de IP. Se trata de cuatro 
editables de texto, coincidentes con los cuatro fragmentos en los que se divide una 
dirección IP. Si el profesor utiliza este campo, permitirá el acceso al ejercicio únicamente 
desde ordenadores cuya dirección de red se corresponda con la máscara indicada, 
utilizando asteriscos en el campo en el que quiera permitir cualquier número. 

 
Por último, y para finalizar la explicación referente a la interfaz de Añadir ejercicio 

(paso 1 de 2), tres elementos distintos forman el conjunto relacionado con la repetibilidad 
del ejercicio. En primer lugar, el usuario debe elegir, mediante un desplegable, si el 
ejercicio no es repetible (marcando Solo se puede hacer una vez, opción predeterminada) 
o si, por el contrario, el alumno puede repetirlo varias veces (marcando Se puede repetir 
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cuanto se desee). En caso de seleccionar esta segunda opción, se habilitarán los campos 
Tipos de calificación y Número de ejercicios, desactivados por defecto. En el primero de 
ellos deberá seleccionarse si la nota del ejercicio se corresponderá con la Media de los 
ejercicios con mejor nota o con la Media de los últimos ejercicios, teniendo en cuenta en 
ambos casos tantos ejercicios como se seleccionen en el último desplegable, Número de 
ejercicios. 

 
Los dos botones localizados en la parte inferior del recuadro serán utilizados por el 

usuario para regresar a la pantalla inicial (Cancelar) o para, si se han rellenado todos los 
campos adecuadamente, proseguir con el proceso de adición del nuevo ejercicio 
(Siguiente). 

 
En lo que al código se refiere, anadir1.php es el archivo asociado a esta sección. Lo 

más interesante de esta pantalla es la constante comprobación que ha de hacerse para 
saber si el usuario ha escogido grupos virtuales o reales. De esta manera, existe un 
almacReales[] y un almacVirt[], encargados ambos de almacenar los grupos reales y 
virtuales seleccionados respectivamente. Una vez se clique Siguiente, que hace las veces 
de submit del formulario completo que constituye la pantalla, antes de llevar a cabo la 
acción de POST se comprueba qué conjunto de grupos está seleccionado y, por tanto, es 
el que debe almacenarse en la variable final grupos[]. 

 
Del mismo modo, previo al posteo de todos los campos introducidos, la plataforma 

guarda en variables de sesión los valores de los mismos. La razón de este almacenamiento 
es que, si en la siguiente pantalla (Añadir ejercicio (paso 2 de 2)) el profesor decidiese 
reiniciar el proceso, no debe empezar de cero, sino que todo aquello que hubiese ya 
completado (selección de grupos, título, duración, etc.) se mantiene con el mismo valor, 
agilizando considerablemente el proceso. 

 
3.3.3 Añadir ejercicio (paso 2 de 2) – Ejercicio FIJO 

 
Esta pantalla constituye la primera de las tres opciones que presenta la plataforma 

para el segundo paso en la adicion de un nuevo ejercicio, siendo la primera vez en esta 
memoria que la aparición o no de una interfaz depende del valor de alguno de los campos 
introducidos por el usuario. 

 
En efecto, esta pantalla se mostrará únicamente si el usuario ha introducido FIJO 

como tipo de ejercicio en el paso primero. De lo contrario, se topará con interfaces 
distintas analizadas más adelante.  

 
Un ejercicio fijo fue definido en el apartado 3.2.2 como aquel en el que “el profesor 

determinará las preguntas concretas que compondrán el ejercicio y, por tanto, debe 
conocer los códigos exactos de cada cuestión. Además, seleccionará para cada una de 
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ellas un peso relativo dentro de la calificación global del ejercicio”. Por lo tanto, esta 
pantalla debe dar la opción al docente de introducir todos esto requerimientos.  

 
Por consiguiente, el aspecto de la interfaz Añadir ejercicio (paso 2 de 2) – Ejercicio 

FIJO, que se muestra en la figura 15, resulta:  
 
 

 
Figura 15: Pantalla de Añadir ejercicio (paso 2 de 2) - Ejercicio FIJO 

 
Como puede verse, las preguntas se agrupan en tres columnas, ordenadas según el 

sentido natural de lectura, cada una de ellas con un número de pregunta, un código a 
introducir por el usuario y un desplegable con números del 1 al 10 mediante el cual se 
elegirá el peso relativo de cada pregunta.  

 
De igual manera que en pantallas anteriores, el sistema detecta si se han cometido 

errores al rellenar los distintos campos. Puesto que el único texto a completar es el 
correspondiente a los códigos de las preguntas, el único mensaje de alerta posible en este 
caso será el que indica la figura 16: 

 
 

 
Figura 16: Alerta en caso de código no introducido 

 
A su vez, aunque este mensaje de alerta no se muestre y parezca que no hay problema 

al tratar de seguir adelante con el proceso, es posible que alguno de los códigos 
introducidos no se corresponda con ninguna de las preguntas almacenadas en la base de 
datos, mostrando el sistema inmediatamente la pantalla de error que recoge la figura 17, 
que no se considera como individual dada la obvia relación directa entre ambas:  
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Figura 17: Pantalla de error al introducir alguno de los códigos 

 
Por último, esta pantalla presenta tres botones con los que es posible regresar al paso 

1 de 2 manteniendo, como se ha explicado anteriormente, los valores de los campos 
anteriormente introducidos en dicha pantalla (Reiniciar), completar el proceso de adición 
del nuevo ejercicio (Finalizar) o regresar a la interfaz inicial (Cancelar). 

 
El código correspondiente a esta parte es el contenido en el archivo anadir2fijo.php, 

en el que no se aprecian construcciones de alta dificultad. Cabe destacar la maniobra 
realizada para detectar si se han completado todos los campos de texto, mediante una 
variable contador inicializada a 0, la cual pasará a valer 1 si, en alguna de las iteraciones 
de un bucle que recorre todas las preguntas, el sistema detecta el campo de texto 
correspondiente al código vacío, inhabilitando de este modo el POST del submit.  
 

3.3.4 Añadir ejercicio (paso 2 de 2) – Ejercicio GENERAL 
 

Esta es la segunda de las alternativas posibles para el segundo de los pasos al añadir 
un nuevo ejercicio. Esta vez se corresponde con el escenario en que el usuario ha 
introducido GENERAL como tipo de ejercicio.  

 
Anteriormente, se ha definido el tipo de ejercicio general como aquel en el que “el 

profesor, en lugar de elegir preguntas concretas, elige grupos de preguntas entre los que 
se encontrarán las que finalmente compondrán el nuevo ejercicio. De este modo, 
selecciona en primer lugar los capítulos en los que se buscarán las preguntas, la 
tipología y la dificultad de las mismas”. 

 
Por lo tanto, esta interfaz debe brindar al profesor la posibilidad de elegir lo detallado 

en el párrafo anterior. De esta manera, la figura 18 muestra el aspecto concreto de la 
pantalla en torno a la cual gira este apartado, con algunas de las opciones seleccionadas 
a modo ilustrativo:  
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Figura 18: Pantalla de Añadir ejercicio (paso 2 de 2) - Ejercicio GENERAL 

 
Las tres secciones (CAPÍTULOS, Tipos y Dificultad) en las que se encuentra dividida 

la interfaz ahora estudiada presentan la misma estructura y funcionamiento: un conjunto 
de elementos organizados en un listado, pudiendo marcar o no cada uno de ellos mediante 
una checkbox, teniendo también la oportunidad de seleccionar/deseleccionar todos con 
las etiquetas de texto clicable Todos / Ninguno.  

 
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, esta pantalla presenta únicamente 

tres botones que permiten regresar al paso 1 de 2 (Reiniciar), completar la adición del 
ejercicio (Finalizar) o volver a la pantalla inicial (Cancelar) obviando proceso que se 
estaba llevando a cabo. 

 
Antes de finalizar este segundo paso y, por tanto, efectuar el POST del formulario y 

añadir satisfactoriamente la prueba, es factible que el usuario haya cometido algún error 
al no marcar ningún elemento dentro de alguno de los tres apartados. Por tanto, los únicos 
tres mensajes de alerta posible para esta pantalla son los mostrados en la figura 19:  
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Figura 19: Posibles mensajes de alerta por formulario incompleto 

 
Existe la posibilidad de que, aunque el sistema no muestre ninguna de las 

advertencias arriba indicadas, se haya efectuado una combinación de posibilidades 
imposible de satisfacer por la base de datos, tras lo cual la plataforma recalará en la 
pantalla que ofrece la figura 20:  

 
 

 
Figura 20: Pantalla de error por inconsistencia de la base de datos (General) 

 
Una vez se haya completado el formulario correctamente, el sistema procederá a 

interpretar las selecciones del profesor para, de esa manera, extraer adecuadamente de la 
base de datos los capítulos, la tipología de pregunta y el nivel de dificultad correctos. Esta 
asignación la realizará de manera aleatoria, otorgándole indistintamente a cada pregunta 
una característica de cada grupo de entre los ítems chequeados. 

 
En cuanto a la programación que soporta la interfaz, se encuentra toda ella en el 

archivo anadir2general.php. El código no presenta construcciones de mayor 
complejidad, todo él es bastante intuitivo. En caso de destacar algo, podría señalarse, 
como ya se hizo en el apartado anterior, la maniobra con la que se comprueba si se ha 
seleccionado al menos un elemento de cada grupo, recorriendo este mediante un bucle y 
poniendo la variable contador a 1 si hay al menos una checkbox marcada.  
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3.3.5 Añadir ejercicio (paso 2 de 2) – Ejercicio por PLANTILLA 
 

Esta es la tercera y última posible pantalla con la que puede toparse el usuario. Se 
mostrará si el profesor en el primero de los pasos ha seleccionado por PLANTILLA como 
la tipología de ejercicio deseada. 

 
En apartados anteriores se ha dado una definición concreta de este tipo de prueba: un 

ejercicio por plantilla es aquel “similar al tipo general, aunque en este caso se elige 
individualmente para cada pregunta el capítulo, tipo y dificultad, además de otorgársele 
de nuevo un peso relativo a cada una de ellas (una pregunta con peso 2 contará el doble 
que una pregunta con peso 1 y la mitad que una pregunta con peso 4 a la hora de puntuar. 
Al corregir, el ejercicio se valorará sobre 10 teniendo en cuenta el peso de cada 
pregunta)”.  

 
En vista de esta descripción, puede deducirse que la apariencia de esta interfaz 

presentará aspectos en común con la de tipo General, analizada en el apartado anterior. 
La principal diferencia es, por tanto, que en este caso se elegirá capítulo, tipo de ejercicio 
y dificultad para cada pregunta individualmente y no para la prueba completa. 

 
Por consiguiente, la figura 21 lo mostrado en pantalla al acceder el usuario a este 

paso:  
 
 

 
Figura 21: Pantalla de Añadir ejercicio (paso 2 de 2) - Ejercicio PLANTILLA 

 
En vista de la Figura 21, se observa que el profesor deberá elegir, para cada una de 

las preguntas, un capítulo, un tipo, una dificultad y un peso relativo utilizando los 
desplegables disponibles para ello.  

 
Existen dos posibilidades que simplifican la labor del usuario: la primera, ya incluida 

en la versión actual de AulaWeb (de hecho, es la opción predeterminada), que permite no 
efectuar ninguna selección y, aun así, no generar ningún mensaje de alerta. Esto es una 
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característica única de este tipo de ejercicio, puesto que, como se ha explicado en 
apartados anteriores, en los otros dos casos esto no es posible.  

 
La segunda prestación de la que se puede beneficiar el docente (y esta sí constituye 

una novedad respecto a la primera versión) es aquella que permite unificar los capítulos 
de todas las preguntas respecto a una deseada. Esto, a su vez, puede hacerse de dos 
maneras:  

 
• Pulsando sobre el encabezado Capítulo, mediante lo cual todas las preguntas 

toman como capítulo aquel que presente en ese momento la primera. 
 

• Pulsando sobre el número de alguna pregunta, lo que provoca que todas las 
siguientes adopten su mismo capítulo; es decir, en el ejemplo de la figura, si 
se eligiese un determinado capítulo para la tercera pregunta y se clicase sobre 
el “3.”, la cuarta y quinta pregunta automáticamente unificarían sus capítulos 
con ella. 
 

Además de estos campos seleccionables, la interfaz presenta, como sus homólogas 
para los otros tipos de ejercicio, tres botones que dan la posibilidad de volver al paso 
primero (Reiniciar), añadir el nuevo ejercicio (Finalizar) o abortar el proceso, regresando 
a la pantalla principal (Cancelar). 

 
Como se ha indicado anteriormente, en esta interfaz no existe ninguna posible 

selección del usuario que generen un mensaje de alerta imposibilitando el envío del 
formulario, pero sí puede darse el caso en el que, como ocurría con el tipo de ejercicio 
anterior, se introduzca una combinación que no pueda ser satisfecha por la base de datos, 
en cuyo caso la plataforma mostrará el recuadro de la figura 22, similar al del caso 
anterior:  

 
 

 
Figura 22: Pantalla de error por inconsistencia de la base de datos (Plantilla) 

 
Si, por el contrario, las solicitaciones del usuario se corresponden con lo disponible 

en la base de datos, el proceso finalizará adecuadamente, procediendo a configurar cada 
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pregunta individualmente en función de los valores introducidos para cada campo en 
particular.  

 
En lo que a programación respecta, esta pantalla se apoya en el archivo 

anadir2plantilla.php, en el que los fragmentos de código más significativos se 
corresponden con aquellos relacionados con la unificación de capítulos arriba 
introducida, realizada mediante las funciones numClick(num) y 
$(“#capitulo”).click(function()), incluidas en los anexos. 
 

3.3.6 Ejercicio añadido 
 

Tras una larga discusión acerca de las diferentes pantallas que mostraba la plataforma 
en función de un tipo de ejercicio u otro, de los diferentes caminos y posibilidades de los 
que dispone el sistema para el mismo proceso de adición de un nuevo ejercicio, es 
obligado hacer mención a esta interfaz de Ejercicio añadido que, aunque sea sencilla y 
sobria, esconde tras ella la adecuada finalización del proceso.  

 
Además, tras tres apartados especificando qué debía haber introducido el profesor 

para que surgiese esa pantalla, puede afirmarse ahora que esta interfaz hace las veces de 
nexo de unión en el que confluyen los tres posibles procesos paralelos explicados en los 
tres diferentes casos.  

 
El simple mensaje con el que se da por finalizada la adición es el mostrado en la 

siguiente figura 23:  
 
 

 
Figura 23: Ejemplo de pantalla de Ejercicio añadido 

 
La única interacción posible con esta interfaz se basa en los cuatro botones situados 

debajo del mensaje de texto, con los cuales es posible generar un archivo imprimible 
como el de la figura 24 en una nueva ventana emergente (Imprimir), regresar a la pantalla 
del paso 1 de 2 para comenzar el proceso de adición de un ejercicio nuevo (Añadir otro 
ejercicio), acceder a la pantalla principal (Volver) o realizar el propio ejercicio para 
comprobar cuál será su comportamiento y funcionamiento ante los alumnos (Realizar 
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ejercicio). Esta última funcionalidad será desarrollada más adelante, bien en otros 
trabajos finales, bien por la propia Unidad Docente. 

 
 

 
Figura 24: Documento generado mediante el botón Imprimir 

 
Ha de hacerse especial mención en esta ocasión al soporte de código que presenta 

esta pantalla, pues ha de distinguirse entre dos archivos bien diferenciados:  
 

• bombAnadido.php: archivo principal que sostiene los elementos mostrados en 
la Figura 23, con llamada a la base de datos para localizar el código del nuevo 
ejercicio añadido.  
 

• listado.php: archivo encargado de generar el documento emergente, 
introducido como argumento en la llamada a window.open() junto con la 
correspondiente altura y anchura deseadas. Haciendo uso de variables de 
sesión, inserta las distintas características en el lugar correspondiente del 
documento. 
 

En este punto finaliza la primera parte de la descripción del funcionamiento de las 
distintas pantallas, pues hasta ahora se ha centrado la explicación en el proceso de añadir 
un nuevo ejercicio. En la segunda parte, que comienza a partir del siguiente apartado, se 
abordará el análisis del conjunto de interfaces relativas al listado de ejercicios 
programados y su manipulación.  
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3.3.7 Ejercicios programados 
 

Con este apartado da comienzo, pues, la segunda sección del análisis detallado de las 
distintas interfaces del módulo desarrollado, el cual se centrará en la visualización y 
edición de los ejercicios ya programados. Por esta razón, esta pantalla de Ejercicios 
programados constituye el cuerpo principal de la mencionada parte segunda.  

 
En primer lugar, ha de señalarse que se puede acceder a esta pantalla de los siguientes 

modos: 
 

• Desde la pantalla principal, mediante el botón Buscar ejercicios, como se ha 
explicado con anterioridad. 
 

• Desde cualquiera de las pantallas de confirmación después de realizar alguna 
de las acciones que esta propia interfaz permite, detalladas más abajo en este 
mismo apartado y en los sucesivos. 
 

Ejercicios programados basa su apariencia y funcionalidad en un recuadro a su vez 
dividido en dos mitades: la superior aloja una tabla cuyas columnas se corresponden con 
los distintos atributos que puede presentar un ejercicio programado, mientras que cada 
fila coincide con cada uno de dichos ejercicios.  

 
Por otra parte, la mitad inferior aloja los ocho botones con los que el usuario tiene la 

posibilidad modificar según que características de uno o varios ejercicios, o incluso de 
acceder a otras pantallas como la principal o Añadir ejercicio (paso 1 de 2). 

 
En primer lugar, se procede a explicar cada una de las columnas de la tabla 

mencionada, especificando qué campos son editables y de qué manera lo son. Se incluye 
la siguiente figura 25 para que el lector pueda relacionar cada una de las explicaciones 
con su correspondencia en la plataforma real (por cuestiones de espacio y comodidad para 
la persona que lee, aparece ya en la siguiente página): 
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En la figura 25 se muestra un aspecto factible de esta interfaz en torno a la que gira 

este apartado. Se observan cuatro ejercicios, agrupados dos a dos, puesto que se trata de 
un par de ejercicios programados para otras tantas clases, de ahí las cuatro filas.  

 
En lo que sigue, se elabora un listado en el que cada elemento se corresponderá con 

cada una de las filas de la tabla de la figura, con el fin de explicar en detalle el 
funcionamiento de la misma: 

 
• Sel.: columna de casillas de selección destinadas a marcar uno o varios 

ejercicios para después efectuar alguna acción sobre ellos mediante los 
botones inferiores. Pueden seleccionarse / deseleccionarse todos mediante el 
checkbox situado debajo de la última fila. 
 

• Código: correspondiente al identificador generado por el sistema para ese 
ejercicio en concreto. Dicho código es generado por el sistema uniendo un 
varchar de 5 dígitos, identificativo de la asignatura (por ejemplo, FPTI0) y 
un número de 3 cifras correspondiente al índice de ejercicio (001 para el 
primero, 002 para el segundo, etc.).  
 
Aparece resaltado en distinto color dada su condición de interactuable. 
Sucederá lo mismo con varios de los campos siguientes. Esta característica 
implica que, al pulsar sobre alguno de los valores de estas columnas, el 
sistema ejecuta alguna opción concreta para ese campo. En este caso, al pulsar 
sobre el código de un ejercicio, la plataforma genera un documento emergente 
similar al de la Figura 24. 
 
 

Figura 25: Ejemplo de pantalla de Ejercicios programados 
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Este es el primero de los tres campos para los que se ha implementado una 
mejora con respecto a la versión anterior: el módulo desarrollado permite al 
profesor, pulsando sobre el encabezado de un campo concreto (Código en este 
caso) ordenar los ejercicios por orden alfabético directo de acuerdo con dicho 
campo. En caso de que las preguntas estuviesen ya ordenadas de ese modo, la 
lista se invertiría, quedando por lo tanto colocadas las preguntas en orden 
alfabético inverso. 

 
 

• Título: esta columna recoge el título de cada ejercicio. En caso de que haya 
sido este configurado para más de un grupo, podrá verse que se repite el 
mismo título para cada uno de ellos.  
 
Homólogamente al caso anterior, esta columna es la segunda en la que se ha 
implantado la mejora que permite al usuario ordenar la lista clicando sobre el 
encabezado de la misma. 
 

• Autor: columna que recoge el nombre de la persona que ha añadido el 
ejercicio. 
 

• Tipo: en este campo se indica qué tipo de ejercicio se ha escogido, existiendo 
por tanto tres valores posibles: Fijo, General y Plantilla, cada uno de ellos 
arriba definidos. 
 

• Grupo: columna que se encarga de indicar el nombre del grupo al que va 
destinado cada ejercicio. Como se ha explicado anteriormente, puede tratarse 
de un grupo tanto real como virtual. 
 
Este es el tercer y último campo beneficiado por la mejora introducida. Por 
tanto, también se podrá ordenar la lista en orden alfabético directo o inverso 
en función del grupo. 
 

• Registro: campo destinado a mostrar el tipo de registro asignado a cada uno 
de los ejercicios. Mientras no se modifique el funcionamiento de la plataforma 
a este respecto, su valor será siempre Total, pues no hay modo ni necesidad 
de indicar lo contrario. 
 

• Nº de preg: columna que indica el número de preguntas de las que se compone 
el ejercicio. 
 

• Fecha activ.: fecha en la que el ejercicio se hace visible para el alumno. Puede 
mostrar una fecha concreta o tomar el valor Manual, lo cual significa que 
queda a cargo del profesor el activarlo. En cualquiera de los dos casos, este 
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es otro de los campos cuyos valores aparecen coloreados, puesto que permite 
la plataforma interactuar con ellos. En caso de pulsar sobre alguno de los 
elementos de esta columna, el sistema conducirá al usuario a una pantalla 
auxiliar, la cual puede explicarse debajo de estas líneas sin necesitar un nuevo 
apartado para ello. La pantalla en cuestión se muestra en la siguiente figura 
26:  
 
 

 
Figura 26: Pantalla de modificación de la fecha de activación 

 
Desde esta interfaz, el profesor puede, bien introducir una fecha válida o 
marcar la casilla de selección para deshabilitar los desplegables de día, mes y 
año, mediante lo cual modificará el valor de la columna a la fecha introducida 
o a Manual, respectivamente. Del mismo modo que en apartados anteriores, 
en este caso también detecta el sistema si la fecha introducida es válida y 
anterior a la fecha de finalización del ejercicio. En esta ocasión, sin embargo, 
no se incluyen capturas por ser similares a las de las Figuras 12, 13 y 14. Si 
no se comete ninguno de estos errores, se visualizará una nueva pantalla 
auxiliar, similar a la figura 27, que notifica al usuario del éxito en la edición: 
 
 

 
                                 Figura 27: Pantalla de modificación de la activación completada 

 
• Fecha límite: funcionamiento idéntico al caso anterior, con la excepción de 

que este campo no admite el valor Manual, por lo que solo puede mostrar y 
adoptar distintos valores de fechas. Idéntica pantalla de modificación 
(exceptuando la checkbox), misma comprobación de errores e igual interfaz 
de confirmación que para las fechas de activación. 
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• NA: campo destinado a recoger el número de alumnos que han realizado cada 

ejercicio. Es también un campo interactuable, aunque en el desarrollo de este 
módulo no se ha podido trabajar con ello, puesto que no se tenían permisos, 
como es lógico, para acceder a las tablas de datos con información referente 
a alumnos. 
 

• NE: columna destinada a almacenar el número de repeticiones de cada 
ejercicio. Coincidirá con el valor anterior en caso de que el ejercicio sea no 
repetible, no pudiendo afirmar lo mismo en caso contrario. De igual modo 
que para la columna anterior, no se ha dispuesto de la información necesaria 
para modificar este campo.  
 

• Media: campo que almacenará la nota media obtenida por los alumnos en la 
realización del ejercicio. No modificable de nuevo por falta de los permisos 
necesarios. 
 

• AE: columna que indica si la nota del ejercicio está (tick verde) o no (cruz 
roja) incluido en la nota de autoevaluación del alumno. Este campo es 
modificable, como se explicará más adelante, mediante los botones Incluir en 
AE y Excluir de AE.  
 

• Activo: con un funcionamiento muy parecido a la columna precedente, indica 
si el ejercicio está (tick verde) o no (cruz roja) activo para los alumnos, 
entendiéndose activo como visible. Es modificable mediante los botones 
Activar y Desactivar, como se indicará posteriormente. 
 

Con esto finaliza la explicación detallada de la mitad superior del recuadro que 
compone la pantalla de Ejercicios programados. El paso siguiente, por tanto, será analizar 
cómo se comporta cada uno de los botones localizados en la mitad inferior, siguiendo la 
misma estructura de listado utilizada para la descripción de las columnas de la tabla. Por 
tanto, esta es la función de cada uno de los ocho botones: 

 
• Añadir: redirige al usuario a la pantalla Añadir ejercicio (paso 1 de 2) para 

comenzar el proceso de adición de un nuevo ejercicio. 
 

• Borrar: elimina el/los ejercicio/s seleccionados de la base de datos y, por 
consiguiente, de la lista, no sin antes mostrar el siguiente cuadro de 
confirmación:  
 
 



DISEÑO 

                                                48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 
Figura 28: Cuadro de confirmación previo al borrado de ejercicio/s 

 
En caso de querer realmente llevar a cabo el borrado, el profesor pulsará 
aceptar, tras lo cual la plataforma mostrará la pantalla de la figura 29, en la 
que se indican los códigos específicos de los ejercicios borrados: 
 
 

 
Figura 29: Pantalla de confirmación del borrado 

 
(*NOTA: durante los cuatro siguientes puntos, no se incluirán capturas de los cuadros 

y pantallas de confirmación correspondientes a cada botón, dado que son muy parecidos 
a las Figuras 28 y 29 respectivamente) 

 
• Incluir en AE: se incluirán los ejercicios seleccionados en la nota de 

autoevaluación del alumno, cambiando el valor de la columna AE a tick verde. 
Como se indica en la nota, este proceso también presenta cuadro y pantalla de 
confirmación. 
 

• Excluir de AE: se excluirán los ejercicios seleccionados de la nota de 
autoevaluación del alumno, cambiando el valor de la columna AE a cruz roja. 
Como se indica en la nota, este proceso también presenta cuadro y pantalla de 
confirmación. 
 

• Activar: se activarán, y por tanto se harán visibles para los alumnos, los 
ejercicios seleccionados, cambiando el valor de la columna Activo a tick 
verde. Este proceso también presenta cuadro y pantalla de confirmación.  
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• Desactivar: se desactivarán, y por tanto dejarán de ser visibles para el alumno, 
los ejercicios seleccionados, cambiando el valor de la columna Activo a cruz 
roja. Este proceso también presenta cuadro y pantalla de confirmación. 
 

• Imprimir: genera un documento emergente similar al de la Figura 24 en el que 
se muestran los atributos de los ejercicios seleccionados. 
 

• Volver: lleva al usuario de vuelta a la interfaz principal. 
 

Terminada al completo la descripción de todos los elementos de la interfaz en torno 
a la que gira este apartado y antes de explicar detalladamente el código utilizado para el 
desarrollo de esta, se han de puntualizar dos aspectos importantes: el primero es el hecho 
de que, si se pulsa alguno de los botones de edición de ejercicio sin haber seleccionado 
ninguno, la plataforma alertará al usuario de ello. 

 
Por otro lado, la segunda cuestión a señalar es aquella relacionada con el aspecto que 

toma esta pantalla en caso de no haber añadido ningún ejercicio o, en su defecto, de 
haberlos borrado todos. Si se da cualquiera de estas dos situaciones, la interfaz Ejercicios 
programados tendrá el aspecto de la figura 30:  

 
 

 
Figura 30: Aspecto de la pantalla en caso de no existir ejercicios programados 

 
Con esto, finaliza la explicación de los elementos que componen esta pantalla y 

comienza, pues, la interpretación del código que le da soporte. Existe, en concordancia 
con el funcionamiento de la interfaz, un archivo .php principal del cual derivan otros 
menores, asociados a las pantallas auxiliares de modificación y confirmación explicadas 
anteriormente. Analizando uno por uno, resulta la siguiente lista: 

 
• ejProgramados.php: archivo que sustenta la interfaz principal de Ejercicios 

programados, gestionando tanto los elementos gráficos (tabla, botones, etc.) 
como el carácter dinámico de los mismos. En lo que respecta a esto último, 
merece especial mención la función ordenarTabla(n), encargada de, mediante 
un bucle, recorrer una y otra vez la lista de ejercicios, comparándolos dos a 
dos e intercambiando sus posiciones si procede, hasta lograr el orden deseado. 
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• modifAct.php y bombModifAct.php: relacionadas, respectivamente, con la 
pantalla de edición de la fecha de activación y con su posterior interfaz de 
confirmación.  
 

• modifFin.php y BombModifFin.php: archivos correspondientes, 
respectivamente, a la pantalla de modificación de la fecha límite y su posterior 
confirmación. 

 
• bombBorrar.php: encargado de dar soporte a la pantalla de confirmación tras 

el borrado de los ejercicios, mostrada en la Figura 29. 
 

• bombIncluir.php y bombExcluir.php: líneas de código asociadas a las 
pantallas de confirmación de inclusión o exclusión de los ejercicios 
seleccionados de la nota de autoevaluación del alumno.  
 

• bombActivar.php y bombDesactivar.php: archivos .php encargados de 
soportar las interfaces de confirmación tras activar o desactivar los ejercicios 
marcados por el profesor. 
 

Concluye aquí esta extensa sección 3.2.6, tras haber explicado los aspectos 
relacionados, en cuanto a estética, funcionalidad y código, a la pantalla en la que se 
gestionan y modifican los ejercicios programados por el profesor. 

 
3.3.8 Importar y exportar ejercicio 

 
Las únicas pantallas restantes acerca de las cuales falta por explicar tanto front-end 

como back-end son las referentes a la importación y exportación de los ejercicios de 
autoevaluación. Como se ha señalado en varios apartados de esta memoria, no todas las 
funciones que presentará el módulo cuando sea implantado por completo han podido ser 
diseñadas en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, puesto que un estudiante de 
ninguna manera puede acceder a las bases de datos con información sobre el alumnado. 
Por tanto, de las dos pantallas a las que se hace referencia en esta sección únicamente se 
ha implementado el front-end de manera primaria, que se muestra en las siguientes figuras 
31 y 32:  
 

 
Figura 31: Pantalla poco desarrollada de Importar Ejercicio 
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Figura 32: Aspecto poco desarrollado de Exportar Ejercicio 

 
Llegada la memoria a este punto, puede darse por finalizada la explicación del diseño, 

desarrollo y funcionamiento de los front-end y back-end de las distintas interfaces con las 
que interaccionará el usuario. Por consiguiente, termina aquí el apartado 3.2. 

 
3.3.9 Archivo blank.php 

 
Como se introdujo previamente al comienzo de esta descripción de pantallas, existe 

un archivo blank.php que, aunque no tenga contenido HTML y por tanto elementos 
gráficos, realiza algunas de las tareas más importantes que requiere el normal desarrollo 
de la plataforma. En concreto, es responsable del cambio de pantalla, siendo el archivo 
que recibe todos los POST de los distintos formularios, para así interpretar dichos datos, 
almacenarlos en la variable correcta y, finalmente, mediante un switch case, cargar el 
archivo .php referente a la pantalla que corresponda. 

 
De esta manera, se consigue que el dominio de la página no varíe, asemejándose esto 

al funcionamiento de la versión anterior, y que todos los cambios de interfaz se produzcan 
a través del comando load de archivos .php.  

 
En definitiva, este blank.php realiza una vital función puente de ensamblaje entre los 

distintos archivos y, por tanto, pantallas del módulo desarrollado, siendo imposible que 
este funcione si aquel se elimina. 

 
 

3.4 Diseño de la base de datos funcional 
 

Como se indicó en el comienzo de esta tercera sección, en el inicio del desarrollo del 
módulo de autoevaluación se diseñó una base de datos no correspondiente con la real, 
simplemente con el objetivo de testear si los archivos .php creados funcionaban 
correctamente e interactuaban con el servidor de manera adecuada.  
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Una vez conseguido esto, el siguiente paso será implementar la base de datos (o al 
menos las tablas que sean necesarias) con la que realmente trabaja la versión actual 
AulaWeb en el servidor del módulo de autoevaluación. 

 
Esta decisión de mantener, en líneas generales, las mismas tablas que en la versión 

anterior retribuye varios beneficios. El primero de ellos es el obvio y es el relacionado 
con que, de esa manera, no debe invertirse tiempo en diseñar un nuevo sistema de base 
de datos al completo, sino que basta con adaptar el ya existente a las solicitaciones del 
módulo en cuestión.  

 
Por otro lado, y no por ello menos importante, el hecho de que los distintos 

fragmentos de Aulaweb 2.0 que van siendo desarrollados utilicen tablas comunes 
simplificará enormemente la posterior tarea de unificación, indispensable y previa a la 
definitiva puesta en marcha de la nueva plataforma. 

 
Por lo tanto, dado lo expuesto en los párrafos precedentes, se procede a ilustrar las 

distintas tablas utilizadas para la consecución de este trabajo, indicando si se ha realizado 
en alguna de ellas, siempre de acuerdo con la Unidad Docente, alguna modificación. Se 
indicará, mediante el icono de una llave negra, los campos que se corresponden con claves 
primarias de la tabla y mediante una gris las foráneas. 

En primer lugar, se incluyen las tablas extraídas directamente de la base de datos 
actual sin alteración alguna. La primera es la tabla grupos: 
 

Tabla 2: grupos 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_asignat varchar(10) Identificador de la asignatura 

2 id_profesor varchar(32) Identificador del primer profesor 

3 grupo int(11) Nombre del grupo 

4 id_profesor2 varchar(32) Identificador del segundo profesor 

5 descrip varchar(10) Descripción 

6 curso varchar(4) Curso al que pertenece el grupo 

7 id_plan varchar(10) Identificador del plan 

8 id_profesor3 varchar(32) Identificador del tercer profesor 

9 id_profesor4 varchar(32) Identificador del cuarto profesor 
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La segunda es la tabla asignaturas: 

 
Tabla 3: asignaturas 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_asignat varchar(10) Identificador de la asignatura 

2 nombre_asignat varchar(100) Nombre de la asignatura 

3 nombre_asignat_ing varchar(100) Nombre de la asignatura en inglés 

4 abreviatura varchar(100) Abreviatura de la asignatura 

5 pag_web_inicial varchar(100) Dirección web 

6 prefijo varchar(5) Prefijo de la asignatura 

7 idioma varchar(8) Idioma en el que se imparte 

8 codigo_etsii varchar(10) Código de la asignatura 

9 creditos_ects decimal(4, 2) ECTS correspondientes 

10 clase_semanal varchar(4) Horas de clase a la semana 

11 numero_alumnos_min int(11) Numero mínimo de alumnos 

12 numero_alumnos_max int(11) Número máximo de alumnos 

13 informacion_adicional text Otra info 

14 recursos text Recursos utilizados 

15 id_curso varchar(4) Identificador del curso 

16 curso_academico varchar(100) Curso en el que se imparte 

17 bloque_tematico text Bloque al que pertenece 

18 factor_estudio varchar(100) Factor fijado por el profesor 

19 id_departamento varchar(4) Identificador del departamento 

20 telefono varchar(100) Teléfono del departamento 

21 correo varchar(100) Correo del departamento 

22 semestre varchar(100) Semestre en el que se imparte 

23 permitir_edicion_ficha tinyint(4) Permiso para edición  

24 id_coordinador varchar(16) Identificador del coordinador 

25 tipo int(1) Tipología de la asignatura 
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La tercera corresponde a la tabla asignatura_modulo: 
 

Tabla 4: asignatura_modulo 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_modulo int(11) Identificador del módulo 

2 id_asignat varchar(10) Identificador de la asignatura 

3 orden_modulo int(11) Índice localizador del módulo 
 
 
 
La cuarta tabla es modulos:  

 
Tabla 5: modulos 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_modulo int(11) Identificador del módulo 

2 nombre_modulo_esp varchar(255) Nombre del módulo en español 

3 nombre_modulo_ing varchar(255) Nombre del módulo en inglés 
 
La quinta, modulo_tema: 
 

Tabla 6: modulo_tema 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_modulo int(11) Identificador del módulo 

2 id_tema int(11) Identificador del tema 

3 orden_tema int(11) Índice localizador del tema 
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La sexta, como no puede ser de otra manera, es la tabla temas: 
 

Tabla 7: temas 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_tema int(11) Identificador del tema 

2 nombre_tema_esp varchar(1024) Nombre del tema en español 

3 nombre_tema_ing varchar(1024) Nombre del tema en inglés 
 
 
Por último, y para finalizar con esta sección referente a las tablas de datos utilizadas, 

se mostrará la tabla ejercicios. Esta es la tabla sobre la que se sustenta, por ejemplo, el 
listado de ejercicios programados, extrayendo de ella todos los atributos para completar 
dicha lista.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, en esta tabla sí se han realizado varias 

modificaciones, entre las que destacan el borrado de algunos campos inservibles o el 
renombramiento de otros cuya denominación no resultaba lo suficientemente clara o no 
guardaba relación con el valor que almacenaba. De esta manera, resulta la siguiente tabla 
de ejercicios (ha sido trasladada en su totalidad a la siguiente página para comodidad del 
lector a la hora de leerla e interpretarla): 
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Tabla 8: ejercicios 

# Campo Tipo Descripción 

1 id_ejercicio varchar(14) Identificador del ejercicio 

2 id_asignat varchar(10) Identificador de la asignatura 

3 num_ejercicio int(11) Índice propio del ejercicio 

4 id_autor varchar(32) Identificador del autor 

5 titulo varchar(64) Título del ejercicio 

6 tipo varchar(10) Tipología (fijo, general o plantilla) 

7 num_preguntas int(11) Número de preguntas 

8 modelo varchar(1000) Características de las preguntas 

9 dif_media int(11) Dificultad media de las preguntas 

10 duración double Duración del ejercicio 

11 puntuable int(11) Carácter puntuable del ejercicio 

12 fecha_act varchar(10) Fecha de activación del ejercicio 

13 grupo varchar(100) Grupos a los que va destinado 

14 curso varchar(15) Curso de dichos grupos 

15 fecha_fin varchar(12) Fecha de finalización del ejercicio 

16 corrección int(1) Tipo de corrección  

17 repetición int(1) Repetibilidad del ejercicio 

18 filtro_ip varchar(16) Filtro IP del ejercicio 

19 autoeval int(1) Incluido o no en autoevaluación 

20 activo int(1) Visible o no para el alumno 

21 solución char(1) Posible ver la solución al terminar 

22 fecha_activacion varchar(12) Campos auxiliar no usado 

23 tipo_calificacion char(3) Campos auxiliar no usado 

24 peso varchar(150) Campos auxiliar no usado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Una vez finalizado el proceso de desarrollo, se han de analizar los resultados 

obtenidos a fin de elaborar una valoración final. 
 
4.1 Valoración del resultado final 

 
Como puede imaginar el lector, a lo largo del desarrollo del módulo se ha estado en 

constante estado con el mismo, por lo que la propia tarea de diseño y programación ha 
cumplido también labores de testeo y comprobación del adecuado funcionamiento. Por 
lo tanto, puede afirmarse que el proyecto desarrollado cumple con los requisitos técnicos 
y funcionales pedidos.  

 
Ahora bien, el carácter modular con el que se identifica la arquitectura de AulaWeb 

2.0 provoca que quizá deban efectuarse pequeños ajustes a la hora de unificar el código 
de la plataforma completa. 

 

4.2 Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, 
ética y profesional 

 
Este Trabajo de Fin de Grado, a pesar de haberse sustentado en su totalidad en el 

desarrollo web, repercute en campos alternativos al puramente técnico y funcional. En 
concreto, pueden evaluarse las implicaciones del mismo en materia legal, ética y 
profesional. 

 
En lo referente a cuestiones legales, conviene aclarar que el hecho de trabajar en un 

determinado proyecto con software abierto (open source software) no implica que su 
autor quede exento de todo tipo de restricción legal. De hecho, la utilización de código 
libre esta también sujeto, como cualquier otro, a una licencia de uso e incluso, en 
determinados casos, el desarrollador del nuevo trabajo puede estar obligado a compartir 
su proyecto por el simple hecho de haber trabajado con herramientas open source. Las 
licencias más populares a este respecto son MIT[5], Apache 2.0[6] y GPLv3[7]. 

 
Por otro lado, en cuanto a ética y profesionalidad se refiere, la exponencial evolución 

del desarrollo software y, en concreto, de las open source tools, ha fomentado la creación 
de foros y comunidades de programadores sin ánimo de lucro, cuya única misión es la 
ayuda mutua y la resolución de dudas y problemas de todo aquel dispuesto a compartirlos. 
Destacan, en este ámbito, plataformas puramente destinadas a la recopilación de 
información para el aprendizaje de uno u otro lenguaje de programación (W3Schools[8]) 
o sitios web con un funcionamiento idéntico al de un foro común cuya misión es resolver 
dudas de cualquier índole, principalmente de tipo tecnológico (StackOverflow[9]). 
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5. CONCLUSIONES 
 
Este apartado evaluará el funcionamiento y las prestaciones del módulo final para 

después compararlos con los objetivos propuesto en la sección 1. 
 
5.1 Conclusiones generales  
 

Como se ha indicado en la sección precedente, el haber alcanzado los requisitos 
marcados al comienzo del desarrollo del proyecto implica la consecución del objetivo 
global. Además, al estar embebido este en la concepción global de AulaWeb 2.0, puede 
afirmarse que con el diseño de lo primero se fomenta la evolución de lo segundo. 

 
Se ha diseñado, desarrollado y programado un módulo que permite a cualquier 

docente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (o de aquel centro en 
el que se implante la plataforma) programar y modificar las características de los distintos 
ejercicios de autoevaluación, existiendo un amplio abanico de posibilidades al hacerlo. 
Se ha proyectado un sitio web intuitivo y cómodo de usar para el profesor, 
independientemente de los conocimientos técnicos de programación que presente.  

 

5.2 Conclusiones por objetivos 
 

En la segunda sección de esta memoria se especificaron varios objetivos a completar. 
La siguiente lista, pues, evalúa si se ha conseguido o no alcanzar cada uno de ellos:  

 
a) El lado del servidor de la plataforma se ha programado en el lenguaje libre PHP, 

contraponiéndose esto a la tecnología ASP.NET con la que fue concebido en sus 
inicios. 
 

b) Se han diseñado las distintas interacciones con la base de datos en lenguaje SQL 
y gestionado mediante MySQL, administrando y modificando las distintas tablas 
a través de la herramienta phpmyadmin. 

 
c) El front-end desarrollado se basa en los lenguajes libres típicos del desarrollo 

web: HTML en su versión HTML5, CSS en su versión CSS3 y JavaScript 
materializado mayoritariamente a través de la librería jQuery. Adicionalmente, se 
ha hecho igualmente uso de la biblioteca Bootstrap[10], que mejora funcional y 
estéticamente a las herramientas previamente mencionadas en este mismo 
apartado c). 

 
d) Se ha mantenido, o en todo caso se ha mejorado, la utilidad práctica del sitio web. 

Se han eliminado elementos o funcionalidades de escasa utilidad, añadiéndose 
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otros en busca de hacer del módulo una herramienta lo mas intuitiva y eficaz 
posible. 

 
e) Se ha modificado la apariencia de las distintas interfaces, instaurando un nuevo 

motivo estético acorde a lo concebido por la Unidad Docente para la aplicación 
global AulaWeb 2.0. 

 
f) El proyecto se identifica claramente con otros desarrollados en la misma línea, 

manteniendo los estándares marcados de AulaWeb 2.0 y sin provocar solapes 
conflictivos ni repeticiones absurdas. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 
Dada la estructura modular de AulaWeb 2.0 y de lo acotado del proyecto en torno al 

que gira esta memoria, la conclusión de este da pie a ampliar objetivos y elaborar un 
listado de cuáles podrían ser los pasos posteriores para una evolución adecuada de la 
plataforma global: 

 
1. En primer lugar, se ha de completar el código que da soporte a esta sección 

relacionada con los ejercicios de autoevaluación mediante la incorporación a los 
archivos .php las funciones necesarias para acceder a las tablas de datos con 
información referente a los alumnos o, en general, a aspectos no alcanzables en 
el desarrollo llevado a cabo. 

 
2. Desarrollar el resto de módulos en las interfaces de alumno, profesor y 

administrador, puesto que hasta que no se completen todas ellas no podrá avanzar 
hacia el paso siguiente, referente con la unificación y ensamblaje de la plataforma 
global. 
 
Un ejemplo concreto de esto sería el módulo de Realización de ejercicios de 
autoevaluación, intrínsecamente ligado al descrito en esta memoria y con unión 
y utilidad directas. 
 
 

3. El paso final, y a su vez el más laborioso, consistirá en unificar todos los módulos 
desarrollados en el entorno de esta Unidad Docente confeccionando así la primera 
versión de la nueva plataforma virtual AulaWeb 2.0.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
Esta octava sección se desvía considerablemente de la línea trazada por todos los 

anteriores, los cuales presentan un marcado carácter técnico. En ellos se han descrito 
cuestiones relativas al aspecto HTML de cada pantalla o del código PHP que sostiene 
dichas interfaces. 

 
En contraposición a esto, este apartado abordará el cálculo del tiempo invertido en el 

diseño y desarrollo del módulo, con todo lo que ello conlleva, para posteriormente realizar 
una estimación del presupuesto con el que se correspondería. 

 
El orden seguido es el detallado en el párrafo anterior, puesto que, contando con los 

datos temporales concretos, dar una cifra correspondiente en euros será mucho más 
sencillo. 

 
Por tanto, se procede a describir este análisis, no sin antes efectuar una recopilación 

de las tareas realizadas:  
 

8.1 Planificación temporal 
 
Se evalúa en este apartado la dedicación, en horas, asociada a las tareas llevadas a 

cabo. 
 
8.1.1 Actividades realizadas 
 

Acudiendo a los inicios de esta misma memoria, puede confeccionarse rápidamente 
una lista de todo lo realizado de inicio a fin del trabajo. En primer lugar, fue indispensable 
invertir el primer mes de trabajo en formación y adquisición de conocimientos; en 
concreto, en aprender a manejar con soltura todos los lenguajes y librerías relacionadas 
con el desarrollo web (HTML, jQuery, PHP, etc.), para lo cual resultaron de gran ayuda 
algunas de las páginas arriba ya citadas: W3Schools o Stack Overflow. 

 
A pesar de que no fueron pocas las semanas destinadas a la labor formativa, no 

conviene incluirla en el siguiente apartado de cálculo del presupuesto correspondiente, 
pues para ello se asignará cada tarea a un supuesto trabajador que opera en el mundo 
laboral real; por tanto, se presupondrá el dominio de todos estos conceptos previos. 

 
Tras esto, aparecen dos tareas analíticas, como se ha explicado anteriormente:  
 

• Análisis funcional: una de las condiciones presente a lo largo de todo el 
periodo de trabajo fue la de mantener, pudiendo llegar a mejorar, las 
funcionalidades que ofrece la primera versión de AulaWeb. Para ello, fue 
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necesaria una tarea de familiarización con el funcionamiento del módulo en 
general y de las diferentes pantallas en particular.  

 
 

• Análisis técnico: una vez adquiridas las habilidades necesarias, pudo 
realizarse este segundo estudio del funcionamiento de la fragmentación a 
mejorar, aclarando el código a utilizar, el enfoque a adoptar en lo que 
programación se refiere y la manera correcta de trabajar con el servidor. 
 

Una vez completadas estas dos labores, pudo procederse a desarrollar el módulo en 
cuestión. Este cometido estuvo, a su vez, dividido en varios pasos:  

 
• Diseño de una proto-base de datos que funcionaría a modo de banco de 

pruebas. 
 

• Diseño de front-end y back-end de la aplicación web, enfocando la atención 
en una única pantalla simultáneamente. 
 

• Primer esbozo de testeo del correcto almacenamiento de los datos. 
 

• Diseño de la verdadera base de datos, basándose en las tablas usadas en la 
actual versión. 
 

• Testeo del módulo completo. 
 

• Implementación de las hojas de estilo propias de AulaWeb 2.0, 
proporcionadas por la Unidad Docente. 
 

Del estudio exhaustivo de todas estas tareas y plasmando en un gráfico el tiempo 
invertido en cada una de ellas, surge el Diagrama de Gantt de la figura 33:  
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Figura 33: Diagrama de Gantt [11] 
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En vista de los expuesto en el diagrama, puede concluirse que han transcurrido 139 
días entre el primer y el último día de trabajo. La frecuencia de trabajo no ha sido 
totalmente constante en la línea temporal, sino que durante ese periodo se ha realizado 
una mayor cantidad de trabajo diario que en otras. Aun así, se repartirá uniformemente el 
trabajo durante esos cuatro meses y medio. Se aproximará la dedicación diaria a este 
Trabajo de Fin de Grado a 2 horas y 15 minutos, por lo que resulta un total de 313 horas 
invertidas. 
 

8.1.2 Cálculo de personal necesario 
 
Puesto que, como se ha indicado arriba, la etapa inicial de formación no se 

corresponda con ninguna real, pueden agruparse las tareas completadas en tres grandes 
grupos, diferenciados por su tipología y por el perfil de trabajador que lo realizaría en una 
empresa a la que le fuese asignada el trabajo detallado en esta memoria. Estos tres grupos 
son: 

 
• Análisis: compuesto con las labores de estudio funcional y técnico. De este 

par de actividades se ocuparía un analista de software. Según el Gantt, las 
horas dedicadas a este conjunto de actividades han sido 18 (2,25 días con 
jornada laboral de 8 horas). 
 

• Desarrollo: este grupo engloba las tareas relacionadas con el diseño y la 
programación de la estética y funcionamiento de los lados de cliente y 
servidor, de las tablas de datos y de las interacciones entre todo ello. Serían, 
pues, asignadas a un desarrollador de software. Esta ha sido, sin duda, la 
sección que ha requerido más tiempo para su consecución, ascendiendo a 218 
(equivalentes a 27,25 días trabajando una jornada laboral estándar). 
 

• Testeo: por último, estas labores de comprobación serían adjudicadas a un 
tester de software. En el diagrama de Gantt anterior, se ha incluido el primer 
testeo en la sección de desarrollo, por cuestión de coherencia de la línea 
temportal y porque es un testeo que cumple también la función de puente 
hacia la siguiente etapa de desarrollo, a diferencia del final, que concluye el 
proyecto. Combinando ambos procesos, el supuesto analista habría tardado 
56,25 horas (aproximadamente 7 días). 

 

8.2 Estimación del presupuesto 
 
La tabla 9, insertada bajo estas líneas, muestra los costes de personal estimados 

asociados al proyecto si este hubiese sido encargado a una empresa dedicada al desarrollo 
web. Para elaborarla, se ha tomado el dato de los días empleados para cada labor calculado 
en el apartado precedente: 
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Tabla 9: Estimación de coste total 

Función Sueldo bruto (€/mes) Tiempo invertido (días) Coste (€) 
Analista de software 1618 2,25 121,35 
Desarrollador 1527 27,25 1387,03 
Tester 1309 7 305,43 
    Coste total de personal (€): 1813,81 

 
 
Por tanto, se obtiene un gasto estimado relativo al sueldo de los ficticios trabajadores 

de aproximadamente 1815 €. 
 
8.3 Estructura de Descomposición del Producto 

 
Para concluir esta sección, se elabora un el esquema gráfico correspondiente a la 

Estructura de Descomposición del Producto (EDP), basado en un árbol jerárquico 
compuesto por los entregables del proyecto. Se corresponde con la figura 34: 

 
 

 
 

Figura 34: Estructura de Descomposición del Producto 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1: FUNCIONES EN LOS ARCHIVOS PHP 
 
Se procede a ilustrar, mediante distintas tablas, el nombre y funcionamiento de las 

funciones más destacables, si las hubiese, dentro de cada archivo .php:  
 

Tabla 10: Funciones de anadir1.php 

anadir1.php 
Función Descripción 

checkDate(dia, mes, ano, caso) Comprueba si la fecha recibida como 
parámetro es real y posterior a la actual 

compareDates(dia1, mes1, ano1, dia2, mes2, ano2) Compara las dos fechas introducidas 
para chequear si siguen el orden natural; 
es decir, si la segunda es posterior a la 

primera 
groupSwitch(n) Se encarga de los efectos causados por 

el cambio en la selección de grupos de 
real a virtual, o viceversa 

realClick(i) Gestiona la reacción de los botones de 
los grupos reales al ser pulsados 

virtualClick(i) Gestiona la reacción de los botones de 
los grupos que SÍ tienen subgrupos 

virtuales asignados al ser pulsados (en 
la lista de virtuales) 

pseudovirtualClick(i) Gestiona la reacción de los botones de 
los grupos que NO tienen subgrupos 

virtuales asignados al ser pulsados (en 
la lista de virtuales) 

subvirtualClick(ind, i, subi) Gestiona la reacción de los botones de 
los grupos virtuales al ser pulsados 

 
 
 

Los archivos correspondientes al restante proceso de adición de ejercicio no 
presentan funciones dignas de mención. 
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Tabla 11: Funciones de ejProgramados.php 

ejProgramados.php 
Función Descripción 

prevDate($fechaStr) Función PHP que chequea si la fecha de 
activación es anterior a la actual 

changeTN() Permite la correcta implantación de la 
funcionalidad de los clicables 

Todos/Ninguno 
ordenarTabla(n) Interesante función que sustenta la 

mejora introducida respectiva a las 
distintas posibilidades de ordenación del 

listado 
 

 
Tabla 12: Funciones modifAct.php 

modifAct.php 
Función Descripción 

monthToNum(mes) Transforma el nombre del mes pasado 
por parámetro en un número del 1 al 12, 
correspondiente con su posición anual 

checkDate(dia,mes, ano) Funcionamiento similar a la descrita 
anteriormente con el mismo nombre 

 
 
El archivo bombModifAct.php, así como los homólogos respectivos modifFin.php y 

bombModifFin.php no incluyen funciones de interés mas allá de las recogidas en la Tabla 
12. 

 
 

Tabla 13: Funciones de bombBorrar.php 

bombBorrar.php 
Función Descripción 

fillList(grupo, codigo) Completa la lista correspondiente a los 
grupos cuyos ejercicios han sido 

modificados 
 
 
Esta función fillList también es usada por los archivos bombIncluir.php, 

bombExcluir.php, bombActivar.php y bombDesactivar.php. 
 
Por otro lado, blank.php no presenta funciones, sino chequeos if(isset($_POST[]) de 

qué formulario postea sus datos para, de esa manera, actuar en consecuencia. 
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ANEXO 2: CÓDIGOS 
 
La totalidad de los códigos y archivos utilizados para el desarrollo de este módulo 

pueden ser consultados acudiendo a la Unidad Docente de Informática Industrial de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
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