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Resumen 
Durante nuestra trayectoria universitaria, muchos alumnos, hemos sufrido el 
problema, aún sin solucionar, de la organización y gestión de prácticas grupales 
de muchas asignaturas. Este problema recurrente consiste, en la gestión de los 
grupos de trabajo, la formación de éstos para prácticas, puede llegar a 
complicarse debido a la ausencia de una organización adecuada de dichos 
grupos. 

Al formar equipo, los alumnos, puede encontrarse con problemas como: grupos 
que ya están completos, pertenecer a una formación incompleta y no encontrar 
compañero, o también puede darse el caso de que no encuentre un equipo libre, 
al no conocer a la gente. En dichos casos, son frecuentes las consultas al 
profesor en busca de grupo. 

Uno de los objetivos de este proyecto, es el desarrollo de una aplicación web que 
permita a los alumnos poder formar equipos, teniendo una mejor visión de los 
grupos disponibles en una práctica pudiendo unirse a cualquiera de estos, y de 
este modo, poder prescindir de las consultas de este tipo al profesor. 

Otro problema que surge en la universidad, es la falta de apuntes. Por un lado, 
muchos alumnos no pueden asistir a clase, perdiendo de este modo las 
explicaciones y los apuntes de esa asignatura. Por otro lado, aquellos que 
asisten a clase, tienen necesidad de completar sus apuntes tomados, para así 
tener completas las explicaciones del profesor. 

Por esta razón, otro de los objetivos del proyecto, será la capacidad de compartir, 
tener acceso y descargar, apuntes propios o los subidos por otros alumnos. 
Mediante esta funcionalidad, se podrían ver incrementadas las calificaciones de 
alumnos, al tener un mejor acceso a la materia impartida en clase. 

No solo existen problemas de gestión de prácticas grupales y problemas en la 
carencia de apuntes. Otra de las cuestiones, que personalmente considero de 
gran importancia, es la falta de retroalimentación (también llamado feedback) 
por parte de los alumnos sobre una práctica. Los que se ven perjudicados en 
este caso, son los profesores. 

Al no tener retroalimentación de una práctica, los profesores no son capaces de 
saber, por un lado, si las explicaciones sobre dicho trabajo quedaron sin dudas, 
o si la redacción del enunciado resultó redactado con claridad. Por otro lado, 
también se echa en falta más información acerca de la dificultad de la práctica 
en base a los conocimientos adquiridos en clase. Y por último, destacar la 
importancia que tiene para el profesor saber las horas empleadas por los 
alumnos en realizar los trabajos propuestos. 

Por lo tanto, el último objetivo destacable de este proyecto, será la realización 
de un cuestionario a rellenar por los alumnos, junto con la imputación de horas 
empleadas en realizar la práctica. De esta manera, los profesores podrán tener 
una visión más clara con la información proporcionada por los alumnos, 
mediante la elaboración del test. Así, los profesores, en función de los resultados, 
podrán cambiar futuras prácticas, y también dejar aclaradas dudas en 
enunciado o explicaciones. 

Así mismo, el profesor será capaz de generar nuevas prácticas y podrá modificar 
la fecha de entrega y cierre de grupos de una manera sencilla. 

En resumen, este proyecto consta de dos partes diferenciadas, por un lado el 
alumno, que no tendrá ni acceso, ni visualización a la sección del profesor. Y 
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por otro lado el profesor, que al igual que el alumno, no tendrá acceso ni 
visualización de la sección del alumno. 
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Abstract 
During our university trajectory, many students, have suffered the unsolved 
problem of the organization and management of group practices of many 
disciplines. This recurrent problem, is the management of the groups, the 
formation of those for practices can get to complicate due to the nonorganization 
of these groups. 

When students form a team, they may encounter problems such as groups that 
are already completed, belonging to an incompletely formed group and not 
finding a partner, or it may also be the case that they do not find a free team 
because they do not know the people. In such cases, the teacher is often asked 
to look for them a group. 

One of the objectives of this project is the development of a web application that 
allows students to form teams, having a better vision of the groups available in 
a practice, being able to join in any of these, and thus be able to dispense with 
consultations of this type to the teacher. 

Another problem that arises at the university is the lack of notes. On the one 
hand, many students cannot attend classes. Thus, losing the explanations and 
notes for that discipline. On the other hand, people who attend classes need to 
complete their notes taken, in order to have a complete explanation from the 
teacher. 

For this reason, another objective of the project will be the ability to share, to 
access and to download your own notes or those uploaded by other learners. By 
means of this functionality, the student's grades could be increased, since they 
have a better access to the subject taught in class. 

It is not only group practice management problems and in the lack of notes that 
exists. Another issue, which I personally consider of great importance, is the 
lack of feedback from students on a practice. The ones who are harmed in this 
case are the teachers. 

Not knowing the feedback of a practice, the teachers are not able to tell, on the 
one hand, if the explanations of the work were clear, and if the writing of the 
enunciation was clearly composed. On the other hand, more information is also 
missing about the difficulty of practice based on the knowledge acquired in class. 
And finally, it is important for the teacher to know the hours spent by the 
students on the proposed work. 

Therefore, the last outstanding objective of this project will be the development 
of a questionnaire to be fulfilled by the students, as well as the imputation of 
hours spent in the practice. In this way, the teachers will be able to have a 
clearer view of the feedback offered by the students. Thus, the teachers, 
depending on the results, will be able to change future practices, and also to 
leave clarifications in statements or explanations. 

Likewise, the teacher will be able to generate new practices and to modify the 
date of delivery and closing of the groups in a simple way. 

To sum up, this project consists of two distinct parts, on the one hand, the 
student, who will have neither access nor viewing of the teacher's section. And 
on the other hand, the teacher, who just like the learner, will not have access 
or visualization of the student's section. 
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1 Introducción 
 
Hoy en día, uno de los perfiles más solicitados en el mundo laboral, es aquel 
con capacidades para trabajar en equipo, y es por ello que en la universidad, se 
desarrollan bastantes prácticas en grupo. Sin embargo, no existe una 
plataforma mediante la cual el alumno sea capaz de formar un grupo de trabajo. 
Otro problema que nos surge a los alumnos a la hora de formar un equipo, es 
que no encontramos integrantes sin grupo, y puede darse el caso de realizar 
uno solo el trabajo, pese a haber grupos faltos de compañeros. 

Por otro lado, muchas veces los alumnos nos despistamos con las fechas de 
cierres de grupos o las fechas de entrega de una práctica, pues no sabemos con 
claridad donde consultar dichas fechas.  

En referencia también a los alumnos, como alumna de esta escuela, considero 
muy esencial una aplicación en la que los alumnos puedan encontrar apuntes 
y compartir los propios, ya que es una gran ayuda para muchos y facilitaría 
muchas actividades.  

Así mismo, los profesores, me comentaron que uno de los problemas que les 
surgía al proponer una práctica, era que no saben cuánto tiempo tardan los 
alumnos en resolverla y si les ha resultado muy complicada en relación a los 
conocimientos adquiridos en la asignatura. 

Con lo descrito en los párrafos anteriores, se puede concretar el objetivo de este 
Trabajo de Fin de Grado, resolver o reducir los problemas descritos de manera 
que se pueda simplificar el trabajo tanto de alumnos como de profesores.  

Este proyecto, complementa y amplia el trabajo realizado por Pablo Chamorro. 
Realizó una aplicación similar, pero en lugar de una aplicación web, desarrollo 
la aplicación para móvil, y a esto, se le añade mi proyecto. 

La idea principal de este trabajo, por un lado es intentar resolver el problema 
de la formación de grupos de los alumnos, que estos puedan unirse a cualquier 
grupo que todavía esté con algún hueco libre, y puedan cambiarse de grupo en 
cualquier momento antes del cierre de la práctica, así como una fácil 
visualización de las fechas de entrega de las prácticas. Además, a esta idea 
principal para los alumnos, se añade una secundaria que es poder compartir 
apuntes, creo que es una funcionalidad que muchos alumnos utilizarán para 
diversas asignaturas, consiguiendo en consecuencia, una mejora en el 
rendimiento de su aprendizaje.  

Por otro lado, mejorar el feedback que reciben los profesores sobre una práctica 
Con mejorar, quiero decir que se reciba más información de la que actualmente 
se está obteniendo, que es muy escasa. Antes de cerrar la práctica, los alumnos 
realizan un cuestionario sobre el trabajo, el cual podrá dar información a los 
profesores sobre cuántas horas necesitó el alumno para realizar la práctica, así 
como, una valoración de ésta mediante diferentes preguntas. Sin duda, el 
profesor ahorrará tiempo en no tener que preocuparse si algún alumno no se 
encuentra en ningún grupo, pues esta tarea, se queda única y exclusivamente 
en manos de los alumnos. 

Las funcionalidades propuestas, serán explicadas de forma más extensa y 
detallada en los apartados siguientes. Resumiendo, se trata de una aplicación 
web, que permita a la universidad evolucionar y cubrir necesidades tanto de 
alumnos como del profesorado. Esta aplicación facilita a los alumnos la forma 
para crear grupos de trabajo, al igual que favorece la organización de las 
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prácticas pendientes y el estudio de asignaturas debido al fácil acceso a apuntes, 
y mejora la capacidad de elaboración de prácticas de los profesores, ya que 
gozarán del feedback de éstas.  

Esta aplicación, me parece de una necesidad imprescindible para esta facultad 
de informática, no solo porque es una solución tecnológica y demuestra que la 
universidad se encuentra en dicha evolución, sino porque hay muchas 
facultades, que ya poseen dichas facilidades, como son las de elaborar un 
feedback al profesor, o la elaboración de grupos por parte de los profesores. Esto 
marcaría un antes y un después, se vería un ascenso en las notas académicas 
de los alumnos, ya que estos complementan sus apuntes. Y por otro lado, se 
vería una gran satisfacción por parte de los alumnos en relación a las prácticas 
y en los profesores en relación a la elaboración de éstas. 

Una vez organizadas las funcionalidades que iba a desarrollar, era necesario 
decidir si realizar una aplicación móvil o web. Desde un principio tenía claro 
que quería crear una aplicación web, pues los alumnos siempre que realizamos 
algo relacionado con los estudios lo hacemos desde el ordenador, prácticas, 
enunciados, apuntes, etc. (salvo el correo electrónico), se consulta a través del 
ordenador. Creo con sinceridad, que este tipo de aplicaciones, deben 
desarrollarse para ordenador, pues es de más fácil manejo, hay menos opción 
a equivocarse y se visualiza todo de mejor manera. De este modo, puede parecer 
una aplicación más formal y relacionada con la universidad que una aplicación 
móvil. 

Además, los profesores suelen estar más familiarizados con el ordenador que 
con el móvil, y crear nuevas prácticas, modificar fechas y visualizar el feedback 
de una práctica, son tareas que se llevan a cabo de un modo más sencillo desde 
un ordenador. Es mucha la información que se presenta en cada vista, pues el 
profesor puede crear tantas prácticas como éste desee, y estas aparecerán en 
pantalla con toda la información proporcionada. Luego, cuantas más prácticas, 
más información, con una aplicación móvil toda esta información gozaría de 
menos espacio y supondría una complicación mayor para entenderlo. 

Este proyecto se divide en dos partes, estas dos partes, hacen referencia al tipo 
de usuario que empleará la aplicación. Por una parte se encuentra el alumno, 
que dispondrá de funcionalidades propias. Y por otra parte, se encuentra el 
profesor, que éste dispone de otras funcionalidades distintas al alumno. Aunque 
parezca que se trata de dos modelos distintos y que se desarrollan por separado, 
comparten algunas similitudes que se diferencia en los casos de uso de cada 
uno.  

A continuación, se exponen todas las funcionalidades de las que gozarían tanto 
alumnos, como profesores. 

Si nos identificamos como alumnos, estas son las funcionalidades de las que 
dispondría: 

 Tener registro de las prácticas que debe desarrollar a lo largo del curso. 
Únicamente de las asignaturas que esté cursando. 

 Consultar y descargar el enunciado de cualquier práctica creada por el 
profesor. 

 Tener visión de las fechas tanto de cierre de grupos, como de entrega de 
una práctica. 

 Poder cumplimentar el cuestionario de cada una de las prácticas, 
siempre y cuando esté dentro de la fecha de entrega. 
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 Unirse a los grupos ya creados, de tal modo que pueda unirse a aquel 
que desee. 

 Salir del grupo en el que se encuentra, por cualquier razón, para a 
continuación poder ingresar en otro grupo. 

 Tener conocimiento de los integrantes de cada grupo, para de este modo 
poder elegir a cual unirse. 

 Poder compartir apuntes en formato .pdf, para que otros alumnos 
pueden disponer de ellos. 

 Tener visión de todos los apuntes subidos por otros alumnos, así como 
los propios. 

 Consultar y descargar cualquiera de los apuntes, tanto los propios, como 
los subidos por otros alumnos. 

 

Si nos identificamos como profesor, dispondríamos de las siguientes 
funcionalidades: 

 Consultar y descargar el feedback de una práctica en concreto. Este se 
abrirá en formato .pdf. 

 Tener visión de todas las prácticas subidas por el propio profesor, con su 
respectiva información. 

 Poder modificar las fechas de cierre de grupos y de entrega de una 
práctica en concreto. 

 Consultar y descargar la formación de grupos tras la fecha de cierre de 
grupo. 

 Consultar y descargar el enunciado de las prácticas. 
 Crear una práctica nueva de una asignatura que imparta dicho profesor, 

completando campos tales como las fechas de cierre de grupos y de 
entrega, como el enunciado o como el número de integrantes del grupo. 
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2 Desarrollo 
 

En este apartado, se procederá a la explicación paso a paso del desarrollo del 
proyecto, para llegar a crear la aplicación web final. De este modo, usuarios e 
interesados, podrán acceder a esta información para un posterior desarrollo de 
una aplicación web utilizando Django [1]. 

Este apartado ha sido dividido en dos partes. En la primera parte, hablaremos 
un poco de la arquitectura de la aplicación montada con Django [1] y un poco 
la explicación de qué es Django [1], porqué utilizarlo y facilidades que ofrece. Y 
la segunda parte, se refiere al desarrollo de la aplicación, es decir, pasos que he 
seguido y dificultades que he ido encontrando a lo largo del proyecto, hasta 
llegar al resultado final. 

 

2.1 Arquitectura 
 

Este software va dirigido tanto a profesores como alumnos, de manera que 
puedan realizar sus tareas de una forma más rápida, eficaz y sencilla. Ha sido 
realizado en Django [1], pues su estructura resultada de gran facilidad a la hora 
de realizar aplicaciones web [7,8]: 

 

 
Imagen 7 

 

 Django es un framework de aplicaciones web gratuito y de código abierto 
(open source) escrito en Python. Un framework web es un conjunto de 
componentes que te ayudan a desarrollar sitios web más fácil y 
rápidamente. Cuando construimos un sitio web, nos encontramos con 
que necesitamos siempre componentes similares, una forma de manejar 
los usuarios, un lugar de administración, formularios, subir archivos, 
entre otras muchas componentes. Django nos ofrece estas componentes 
ya preparadas para usarse, de esta manera logramos avanzar más rápido. 
 

 Django nos ayuda a escribir software que es completo, versátil, seguro, 
escalable, mantenible y portable.  
 

o Completo pues sigue principios de diseño consistentes y tiene una 
amplia documentación.  

o Versátil porque internamente, mientras ofrece opciones para casi 
cualquier funcionalidad que desees (distintos motores de base de 
datos, motores de plantillas, etc.), también puede ser 
extendido para usar otros componentes si es necesario.  

o Seguro puesto que permite protección contra algunas 
vulnerabilidades de forma predeterminada, incluida la inyección 
SQL, scripts entre sitios, falsificación de solicitudes entre sitios, 
entre otros.  
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o Escalable porque usa un componente basado en la arquitectura 
“shared-nothing” (cada parte de la arquitectura es independiente 
de las otras, y por lo tanto puede ser reemplazado o cambiado si 
es necesario). Teniendo en cuenta una clara separación entre las 
diferentes partes significa que puede escalar para aumentar el 
tráfico al agregar hardware en cualquier nivel: servidores de cache, 
servidores de bases de datos o servidores de aplicación. 

o Portable ya que está escrito en Python, el cual se ejecuta en 
muchas plataformas. Lo que significa que no está sujeto a ninguna 
plataforma en particular, y puede ejecutar sus aplicaciones en 
muchas distribuciones de Linux, Windows y Mac OS X.  

Para el front-end, es decir, la parte visual de la aplicación web, he precisado de: 

 Html [9]  
 CSS [10]  
 JavaScript [6]  
 Bootstrap [11]  

 
Imagen 8 

 

Como vemos en la Imagen 8 podemos diferenciar entre cliente y servidor. El 
cliente es el usuario, aquel que accede desde un navegador a nuestra aplicación. 
El servidor en cambio, es quien muestra la información que el cliente solicita, y 
la muestra en forma de página web. En la Imagen 8 observamos todo lo que 
Django [1] abarca, el controlador renderiza a una vista, y hace una consulta al 
modelo, este modelo, son las tablas de la base de datos, que hacen una consulta 
a la base de datos. Como podemos ver, la vista nos puede direccionar a otra 
pantalla que se le mostrará al usuario. 

 

2.2 Pasos seguidos para el desarrollo de la aplicación  
 

Para que resulte más sencillo, voy a dividir en dos los pasos, por un lado 
tendremos la base de datos, y por otro lado tendremos la aplicación en Django 
[1]. 

El proyecto se ha desarrollado con una base de datos de MySQL [2], en otro 
apartado se procederá a la explicación del diseño de la base de datos. Django, 
por defecto ofrece una base de datos de SQLite [3], pero ésta, es utilizada para 
proyectos en desarrollo, luego si esta aplicación quisiera ser utilizada, se debería 
utilizar una base de datos como MySQL [2].  
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En primer lugar, debía crear un proyecto en [1] Django y posteriormente una 
aplicación. Para ello, debía introducir en Anaconda, los comandos de la imagen 
1. 

 

 

 
Imagen 1 

 

En segundo lugar, un compañero, realizó un proyecto similar pero para una 
aplicación móvil, luego ya contaba con la base de datos que me proporcionó mi 
tutor. Una vez obtenida la base de datos, era necesario conectarla con Django 
[1]. Durante este proceso encontré diversas dificultades con respecto a la 
versión de la base de datos, que se solucionó con unos cambios en el archivo 
base.py (uno de los ficheros .py que se descargan tras la instalación de Django 
[1]). 

Llegado a este punto, simplemente quedaba conectarla a través del archivo 
settings.py, donde en la sección de DATABASES debía poner lo siguiente: 

 

DATABASES = { 

'default': { 

'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 

'NAME':'practica', 

'USER':'root', 

'PASSWORD': '*******', 

'HOST': 'localhost', 

'PORT': '3306', 

} 

} 

En el código anterior, debía especificar qué tipo de base de datos utilizo, el 
nombre, usuario, contraseña, el host y el puerto que iba a utilizar. 

El siguiente paso que iba a realizar, era el completo desarrollo de la base de 
datos, pues faltaban tablas que necesitaría en la evolución de la aplicación. 
Estas tablas eran la tabla apuntes y la tabla asignaciones, la cual se utilizará 
para el guardado de la información de la retroalimentación. 

Una vez conectada la base de datos y completa, debía inspeccionarla para poder 
generar el archivo models.py. Este paso, a la hora de desarrollar una base de 
datos desde el principio, no es necesario, pues podemos ir registrando los 
modelos en dicho archivo y no es necesario inspeccionar, pero no era mi caso.  

Para inspeccionar la base de datos, tuve que utilizar el comando de la imagen 
2. Tal comando genera un fichero models.py con todos los modelos de las tablas, 
pero era necesario corregirlo, pues existían fallos tales como, repeticiones de 
nombre o tipos de variables erróneos. 
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Imagen 2 

 

Para dejar registrados los cambios en models.py y poder posteriormente utilizar 
los datos que se encuentran en cada tabla, era necesario realizar una migración 
tal y como muestra la Imagen 3.  

 

 
Imagen 3 

 

Por último, no a todo el mundo le gusta insertar datos o visualizarlos desde [4] 
MySQL Workbench. Para este problema, Django [1] nos ofrece un modo de 
visualización e inserción mucho más sencillo e intuitivo. Para ello, añadí un 
método en cada tabla de models.py, este método es el __str__, en el cual 
devuelvo lo que quiero que aparezca en el sitio de administración de Django [1], 
para diferenciar unos datos de otros, por ejemplo el nombre del alumno. 

 

def __str__(self): 
     return str(self.nombre) 
 

A continuación tenía que registrar cada tabla en el archivo admin.py de la 
siguiente manera: 

 

admin.site.register(Alumno) 
admin.site.register(AlumnoHasAsignatura) 
admin.site.register(AlumnoHasGrupo) 
admin.site.register(Asignatura) 
admin.site.register(Grupo) 
admin.site.register(Invitacion) 
 
admin.site.register(Profesor) 
admin.site.register(ProfesorHasAsignatura) 
admin.site.register(Apuntes) 
 
admin.site.register(Asignaciones) 
admin.site.register(Practica) 
 

Hecho lo anterior, para poder tener acceso a la página de administración de 
Django [1], es necesario crear un superusuario como muestra la Imagen 4, y 
por último, pude acceder a la parte de administración como muestra la Imagen 
5. Y tras introducir los datos del superusuario, tenía acceso a las tablas como 
muestra la Imagen 6. 
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Imagen 4 

 

 
Imagen 5 

 
Imagen 6 

 

Como he dicho al comienzo del apartado, se podría dividir en dos partes, la base 
de datos y la aplicación en sí. Hasta ahora, habría completado la primera parte. 
Por lo tanto, comenzaba a desarrollar el resto de la aplicación. 

El siguiente paso a realizar, sería la elaboración de las vistas en código html, a 
la vez que iba desarrollando en Python [5] y JavaScript [6] los métodos 
necesarios para obtener y guardar los datos.  

Comencé desarrollando aquellas vistas que requerían algo más de tiempo pues 
eran de mayor complejidad que el resto. Esas vistas fueron la pantalla de unión 
a los grupos, la pantalla de prácticas de los alumnos, y la vista de creación de 
nuevas prácticas del profesor.  
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Destacar varios problemas que me han ido surgiendo durante el avance del 
proyecto. El primero y más destacado al requerir gran parte de mi tiempo, fue 
la muestra del enunciado en formato .pdf. Al ser una base de datos ya realizada, 
no tenía el documento que se había guardado. Luego era distinta la 
decodificación de datos que ya estaban en la base de datos, que nuevos datos 
introducidos, puesto que la administración de documentos de Django [1] es más 
sencilla que guardar el documento entero en la base de datos. Tras estar 
buscando como realizar la decodificación de los datos que ya estaban insertados, 
conseguí mostrar el enunciado, pero el problema radicaba en la muestra del 
enunciado en futuras prácticas insertadas por el profesor. Ya que no habría 
manera de diferenciar nuevas prácticas de antiguas, borré la información que 
contenía la base de datos y lo inserté de nuevo desde Django [1], de este modo, 
debía decodificar el documento y mostrarlo de otra manera, puesto que Django 
[1] guarda la dirección donde coloca el documento. Luego, simplemente tenía 
que decodificarlo con utf-8 y abrir el documento dada la dirección en modo .pdf. 

A continuación se muestra el código necesario para su decodificación y posterior 
apertura. 

@login_required 
def download_blob(request,pk): 
    email = request.user.email 
    if not Alumno.objects.all().filter(email=email): 
        return HttpResponse('Unauthorized', status=401) 
    contents = Practica.objects.get(idpractica=pk).enunciado 
    contents = contents.decode("utf-8") 
    with open(contents, 'rb') as pdf: 
        response = HttpResponse(pdf.read(), 
content_type='application/pdf') 
        response['Content-Disposition'] = 
'inline;filename=some_file.pdf' 
        return response 
    pdf.closed 
 

Otro problema que surgió más adelante, pero el cual requería menos tiempo 
para solventarlo, era que cuando el profesor cambiaba una fecha de entrega o 
cierre de grupos, dicha hora se guardaba bien en la base de datos, pero al 
mostrársela al usuario, se iba mostrando una hora más cada vez que se 
modificaba. Únicamente, había que cambiar el archivo settings.py y modificar 
el apartado de TIME_ZONE como se muestra a continuación: 

TIME_ZONE = 'UTC' 
 
Me fueron surgiendo infinidad de problemas a medida que realizaba la 
aplicación, unas más complejas que otras, pero la última qué destacaría en esta 
sección de desarrollo sería la siguiente. En Django [1] existe un decorador que 
se llama @login_required, el cual sirve para limitar el acceso a aquellos que no 
hayan ingresado antes con su correo y contraseña. El problema viene cuando 
Django [1] no diferencia si quien ha ingresado es un alumno o un profesor, luego 
una vez ingresado como cualquiera de los dos usuarios anteriores, tendríamos 
acceso a toda la aplicación. Por lo tanto, la solución fue la siguiente. En los 
métodos de Python [5] que escribimos en el archivo views.py, pasamos siempre 
como parámetro el request, variable en la cual se encuentra el usuario que ha 
ingresado. Debido a esto, era necesario comprobar, que en los métodos a los 
que únicamente puedan acceder los alumnos, solo dar acceso a aquellos 
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usuarios que se encuentren en la tabla de alumnos y viceversa. Podemos ver el 
código requerido a continuación: 
 
Alumnos: 
 
email = request.user.email 
if not Alumno.objects.all().filter(email=email): 
    return HttpResponse('Unauthorized', status=401) 
 
Profesores: 
 
email = request.user.email 
if not Profesor.objects.all().filter(email=email): 
    return HttpResponse('Unauthorized', status=401) 
 
Observamos que en caso de que no corresponda el usuario del request con aquel 
que tiene acceso a esta parte de la aplicación, devolvemos la excepción 401, que 
se presenta cuando un usuario no tiene autorizado el acceso. 

He destacado varios problemas que me llamaron más la atención y considero 
que servirán de ayuda plasmarlos en esta memoria.  

Por último, concluiría esta segunda parte del desarrollo realizando el login y 
logout. Para el login, Django [1] ofrece una tabla Users, como se puede observar 
en la Imagen 6, en la parte inferior. El problema es que debería diferenciar entre 
alumnos y profesores, y no solo eso, sino que al hacer el ingreso a la aplicación, 
debía crear un usuario en la tabla Users y autenticarlo con su contraseña 
codificada. Como he dicho antes, en la variable request, se guarda el usuario, 
luego debía comprobar que existiera en una de las dos tablas, profesor o alumno, 
comprobar la contraseña, y comprobar si existe el usuario en Users, y como he 
comentado, si no existe, crearlo y autenticarlo de la siguiente manera:  

try: 
    usuario = User.objects.create(username=alumno.nombre, 
email=alumno.email) 
    usuario.set_password(alumno.password) 
    usuario.save() 
    user = authenticate(request, username=alumno.nombre, 
password=alumno.password) 
    login(request, user) 
    return redirect('AppWorkConnect:inicioAlumnos', 
pk=alumno.idusuario) 
except IntegrityError: 
    user = authenticate(request, username=alumno.nombre, 
password=alumno.password) 
    login(request, user) 
    return redirect('AppWorkConnect:inicioAlumnos', 
pk=alumno.idusuario) 
 

Es importante en estos métodos no utilizar el decorador @login_required que 
usaba antes, pues estas comprobaciones de usuarios es antes de hacer login. 

Para acabar, para el logout utilicé la función que ofrece Django [1] logout() de la 
siguiente forma: 
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@login_required 
def logout_request(request): 
    logout(request) 
    return redirect('login') 
 

En este caso, sí utilicé el decorador puesto que para salir de la aplicación es 
necesario estar autenticado. 

Estos han sido los pasos que he seguido para desarrollar la aplicación, una vez 
montada la estructura y todas las pantallas junto con sus funcionalidades, me 
dediqué a la parte visual, a poner la aplicación de una manera intuitiva y 
comprensible para el usuario. 
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3 Análisis funcional 
 

En esta sección de análisis, procederé a una descripción de los casos de uso 
tanto de alumnos como de profesores. Para que se desarrolle la acción que 
quiera llevar a cabo el usuario, se deben cumplir una serie de condiciones 
previas necesarias. 

 

3.1 Casos de uso alumnos 
 

En la Imagen 9 se muestran los casos de uso de los alumnos. 

 

 
Imagen 9 

 

3.1.1 Casos de uso Ingresar 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno no debe haber hecho login 
previamente. O debe haber cerrado 
la sesión anterior. 

Postcondición Introducir usuario y contraseña 
correctos. 

Acción Ingresar en la aplicación 

Descripción 
El alumno deberá introducir sus 
credenciales (correo y contraseña) 
para acceder a la aplicación. 
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3.1.2 Casos de uso Salir 
 

Actor Alumno 

Precondición El alumno debe haber login 
previamente. 

Postcondición Se redirige al alumno a la pantalla de 
login. 

Acción Salir de la aplicación 

Descripción 
El alumno deberá pulsar el botón de 
cerrar sesión para salir de la 
aplicación. 

 

3.1.3 Casos de uso Ver apuntes 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla 
principal. 

Postcondición Se redirige al alumno a la pantalla de 
apuntes. 

Acción Ver los apuntes disponibles 

Descripción 

El alumno, tras pulsar en el botón de 
apuntes, podrá tener una visión de 
todos los apuntes que se han 
compartido. 

 

3.1.4 Casos de uso Ver un archivo de apuntes 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y encontrarse en la 
pantalla de apuntes. 

Postcondición 
Se abrirá en una pestaña el 
documento .pdf que se haya 
seleccionado. 

Acción Ver un archivo de apuntes 

Descripción 

El alumno podrán ver los apuntes de 
una asignatura, únicamente deberá 
pulsar el botón de los apuntes 
deseados. 
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3.1.5 Casos de uso Descargar apuntes 
 

Actor Alumno 

Precondición 

El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación, encontrarse en la pantalla 
de apuntes y haber seleccionado un 
archivo. 

Postcondición Se descargará el archivo .pdf 
correspondiente. 

Acción Descargar apuntes 

Descripción 

El alumno se encontrará visualizando 
el archivo de los apuntes y pulsará el 
botón de descargar para poder 
obtener el archivo. 

 

3.1.6 Casos de uso Ver prácticas 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla 
principal. 

Postcondición Se redirige al alumno a la pantalla de 
prácticas. 

Acción Ver prácticas 

Descripción 

El alumno, tras pulsar en el botón de 
prácticas podrá tener una visión de 
todas las prácticas que haya creado el 
profesor y deba realizar. 

 

3.1.7 Casos de uso Ver enunciado 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Postcondición Se abrirá en una pestaña el 
enunciado que se haya seleccionado. 

Acción Ver enunciado 

Descripción 

El alumno, tras pulsar en el 
enunciado de la práctica que desee 
consultar, se le abrirá este 
documento en una pestaña. 
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3.1.8 Casos de uso Descargar enunciado 
 

Actor Alumno 

Precondición 

El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación, encontrarse en la pantalla 
de prácticas y haber seleccionado un 
enunciado. 

Postcondición Se descargará el archivo .pdf 
correspondiente. 

Acción Descargar enunciado 

Descripción 

El alumno se encontrará visualizando 
el archivo del enunciado y pulsará el 
botón de descargar para poder 
obtener el archivo. 

 

3.1.9 Casos de uso Ver grupos 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Postcondición Se redirige al alumno a la pantalla de 
grupos. 

Acción Ver grupos 

Descripción 

El alumno, tras pulsar en el link de 
los grupos de una determinada 
práctica, podrá tener una visión de 
todos los grupos que existen en esa 
práctica, así como sus integrantes. 

 

3.1.10 Casos de uso Introducirse en un grupo 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla de 
grupos. 

Postcondición 
Se unirá ese alumno al grupo y 
aparecerá en la pantalla como que ese 
alumno ha ingresado a esa formación. 

Acción Introducirse en un grupo 

Descripción El alumno, tras pulsar en el botón de 
unirse en un determinado grupo, se 
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unirá y aparecerá su nombre en el 
equipo correspondiente. 

 

3.1.11 Casos de uso Salir de un grupo 
 

Actor Alumno 

Precondición 
El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla de 
grupos. 

Postcondición 
Se saldrá ese alumno del grupo y ya 
no aparecerá en ningún grupo de esa 
práctica. 

Acción Salir de un grupo 

Descripción 

El alumno, tras pulsar en el botón de 
Salir de mi grupo, se desunirá y 
aparecerá no aparecerá su nombre en 
el ningún grupo. 

 

3.1.12 Casos de uso Realizar cuestionario 
 

Actor Alumno 

Precondición 

El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Por otro lado, el alumno no deberá 
haber realizado el cuestionario 
previamente. 

Postcondición Al alumno se le aparecerá una 
pantalla con las preguntas a rellenar. 

Acción Realizar cuestionario 

Descripción 

Tras pinchar en el link del 
cuestionario de una práctica en 
concreto, deberá pulsar comenzar y le 
aparecerán las preguntas que tendrá 
que responder. 

 

3.1.13 Casos de uso Guardar cuestionario 
 

Actor Alumno 

Precondición 

El alumno debe haber ingresado en la 
aplicación y tiene que haber 
comenzado el cuestionario y rellenado 
todos los campos de éste. 
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Postcondición 
Se guardarán los datos introducidos 
por el alumno y será redirigido a la 
pantalla de prácticas. 

Acción Guardar cuestionario 

Descripción 

Tras haber realizado el cuestionario 
completo, el alumno deberá pinchar 
en el botón de guardar y 
posteriormente indicar que desea 
guardar la información. 

 

3.2 Casos de uso profesores 
 

En la Imagen 10 se muestran los casos de uso de los profesores. 

 

 
Imagen 10 

 

3.2.1 Casos de uso Ingresar 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor no debe haber hecho login 
previamente. O debe haber cerrado la 
sesión anterior. 

Postcondición Introducir usuario y contraseña 
correctos. 

Acción Ingresar 
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Descripción 
El profesor deberá introducir sus 
credenciales (correo y contraseña) 
para acceder a la aplicación. 

 

3.2.2 Casos de uso Salir 
 

Actor Profesor 

Precondición El profesor debe haber login 
previamente. 

Postcondición Se redirige al profesor a la pantalla de 
login. 

Acción Salir de la aplicación 

Descripción 
El profesor deberá pulsar el botón de 
cerrar sesión para salir de la 
aplicación. 

 

3.2.3 Casos de uso Ver prácticas 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y estar en la pantalla 
principal. 

Postcondición Se redirige al profesor a la pantalla de 
prácticas. 

Acción Ver prácticas 

Descripción 
El profesor, tras pulsar en el botón de 
prácticas, podrá tener una visión de 
todas las prácticas que haya creado. 

 

3.2.4 Casos de uso Crear prácticas 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Postcondición Se creará y aparecerá en pantalla la 
nueva práctica. 

Acción Crear prácticas 

Descripción 
Tras pulsar en el botón de crear 
práctica y rellenar los campos que 
pide la aplicación para crear una 
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práctica, ésta, se guardará y 
aparecerá en pantalla. 

 

3.2.5 Casos de uso Ver enunciado 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Postcondición Se abrirá en una pestaña el 
enunciado que se haya seleccionado. 

Acción Ver enunciado 

Descripción 

El profesor, tras pulsar en el 
enunciado de la práctica que desee 
consultar, se le abrirá este 
documento en una pestaña. 

 

3.2.6 Casos de uso Descargar enunciado 
 

Actor Profesor 

Precondición 

El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación, encontrarse en la 
pantalla de prácticas y haber 
seleccionado un enunciado. 

Postcondición Se descargará el archivo .pdf 
correspondiente. 

Acción Descargar enunciado 

Descripción 

El profesor se encontrará 
visualizando el archivo del enunciado 
y pulsará el botón de descargar para 
poder obtener el archivo. 

 

3.2.7 Casos de uso Ver grupos formados 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y estar en la pantalla de 
prácticas. 

Postcondición 
Se abrirá en una pestaña los grupos 
de la práctica que se haya 
seleccionado. 

Acción Ver grupos formados 
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Descripción 

El profesor, tras pulsar en los grupos 
de la práctica que desee consultar, se 
le abrirá este documento en una 
pestaña. 

 

3.2.8 Casos de uso Descargar grupos formados 
 

Actor Profesor 

Precondición 

El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación, encontrarse en la 
pantalla de prácticas y haber 
seleccionado unos grupos de una 
práctica determinada. 

Postcondición Se descargará el archivo .pdf 
correspondiente. 

Acción Descargar grupos formados 

Descripción 

El profesor se encontrará 
visualizando el archivo de los grupos 
y pulsará el botón de descargar para 
poder obtener el archivo. 

 

3.2.9 Casos de uso Cambiar fecha de entrega 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y encontrarse en la 
pantalla de prácticas. 

Postcondición Se cambiará la fecha de entrega de la 
práctica. 

Acción Cambiar fecha de entrega 

Descripción 

El profesor se encontrará 
visualizando todas las prácticas, y 
podrá cambiar la fecha de entrega de 
cualquiera de ellas y posteriormente 
pulsar el botón de realizar cambio. 

 

3.2.10 Casos de uso Cambiar fecha de cierre de grupos 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y encontrarse en la 
pantalla de prácticas. 
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Postcondición Se cambiará la fecha de cierre de 
grupos de la práctica. 

Acción Cambiar fecha de cierre de grupos 

Descripción 

El profesor se encontrará 
visualizando todas las prácticas, y 
podrá cambiar la fecha de cierre de 
grupos de cualquiera de ellas y 
posteriormente pulsar el botón de 
realizar cambio. 

 

3.2.11 Casos de uso Ver feedback de una práctica 
 

Actor Profesor 

Precondición 
El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación y estar en la pantalla 
principal. 

Postcondición Se abrirá en una pestaña el feedback 
de la práctica que haya seleccionado. 

Acción Ver feedback de una práctica 

Descripción 

El profesor, tras pulsar en una de las 
prácticas que desee consultar su 
feedback, se le abrirá este documento 
en una pestaña. 

 

3.2.12 Casos de uso Descargar feedback de una práctica 
 

Actor Profesor 

Precondición 

El profesor debe haber ingresado en 
la aplicación, encontrarse en la 
pantalla principal y haber 
seleccionado una práctica. 

Postcondición Se descargará el archivo .pdf 
correspondiente. 

Acción Descargar feedback de una práctica 

Descripción 

El profesor se encontrará 
visualizando el archivo de la 
retroalimentación de la práctica 
seleccionada y pulsará el botón de 
descargar para poder obtener el 
archivo. 
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4 Diseño técnico 
 

En este apartado, explicaré un poco el diseño que posee este proyecto, tanto la 
base de datos como la aplicación web. 

 

4.1 Diseño de la base de datos 
 

Como he comentado en la sección de desarrollo, comencé el proyecto con una 
base de datos ya existente, la cual tuve que adaptar a mi proyecto y estudiar las 
relaciones entre las tablas.  

A continuación en la Imagen 11, podemos visualizar el UML (Unified Modeling 
Language) de la base de datos que explicaré seguidamente. 

 

 
Imagen 11 

 

Comenzaremos por la tabla alumno, tiene los atributos de idusuario, nombre, 
email, matrícula y su contraseña. Un alumno, puede tener más de una 
asignatura, y asimismo las asignaturas pueden tener más de un alumno 
matriculado, es por ello, que es imprescindible el uso de la tabla intermedia 
alumno_has_asignatura. Esta tabla, simplemente coge la primary key (en este 
caso idusuario e idasignatura) y las relaciona, de tal modo que sea única la 
combinación de alumno-asignatura. 

Lo mismo pasa con los profesores, un profesor puede impartir más de una 
asignatura, y una asignatura la pueden impartir varios profesores. Por eso 
mismo, es de nuevo imprescindible una tabla profesor_has_asignatura, que 
relacione ambas tablas. 
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Y como último caso similar a los anteriores, están los grupos. Un alumno puede 
pertenecer a varios grupos, pues en la tabla grupos se encuentran aquellas 
formaciones de todas las prácticas. Y un grupo puede tener varios alumnos, 
luego la tabla alumno_has_grupo, tabla intermedia, es necesaria para relacionar 
a los alumnos con sus grupos. Podemos también ver, que esta tabla intermedia, 
se relaciona con una tabla invitación. Esta tabla, no ha sido necesaria para el 
desarrollo de este proyecto, estaba al comienzo del proyecto en la base de datos 
que me ofrecieron. 

En la Imagen 11 se muestra la tabla práctica, la cual no necesita tablas 
intermedias para relacionarse con práctica y grupo, pues no son relaciones n-
n. La práctica es única para una sola asignatura y un grupo solo pertenece a 
una práctica.  

Las tablas mencionadas en los párrafos anteriores, son las ya existentes antes 
de comenzar el proyecto. Realicé un estudio de cómo estaba diseñada, que 
atributos iba a necesitar, y que relaciones existían. Me pareció una base de 
datos muy completa en cuanto a atributos, no he necesitado añadir ninguno. 
En cambio, al desarrollar dos nuevas ideas, por un lado compartir apuntes y 
por otro obtener retroalimentación de una práctica por parte de los alumnos al 
profesor, ha sido necesaria la creación de dos tablas nuevas. 

La primera de todas, la tabla apuntes, en la cual podemos encontrar los 
atributos de id de apuntes, la asignatura, el documento, el alumno y una 
pequeña descripción por si el alumno que suba los apuntes quisiera hacer 
alguna aclaración. Como se aprecia en la Imagen 11 esta tabla apuntes, se 
relaciona con alumno y asignatura sin tablas intermedias, y esto se debe a que 
no son relaciones n-n, pues unos apuntes solo pueden pertenecer a una 
asignatura y a un solo alumno. 

Por último, tenemos la tabla asignaciones. En esta tabla, se guardarán las 
respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario que realizan los 
alumnos, así como las horas imputadas. Estos datos, se tratarán para mostrarle 
al profesor la media, la varianza, la desviación típica, al igual que los valores 
máximo y mínimo.  

 

4.2 Estructura de la aplicación 
 

Pasaré a explicar la estructura de la aplicación en Django [1]. Al crear un 
proyecto en Django [1], se descarga casi toda la estructura que debe tener 
nuestra aplicación, puesto que éste es un framework web como he explicado en 
la sección de arquitectura de la aplicación. 

En la Imagen 12, podemos ver todas las carpetas que he necesitado para este 
proyecto. A continuación pasaré a explicar lo que contiene cada carpeta. 

Comenzaré hablando en orden. La carpeta migrations, contiene las migraciones 
que hemos realizado, dicha carpeta junto con los archivos, se crean 
automáticamente al hacer una migración.  

Static, es una que he creado y no es necesaria para que la aplicación funcione. 
Contiene las fuentes, los .css del login, las imágenes y los archivos necesarios 
de boostrap. Lo he organizado todo en esa carpeta, pero como he comentado, 
no es necesaria. 
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Imagen 12 

 

Dentro de templates, nos encontramos con la carpeta AppWorkConnect, estas 
han sido creadas por mí al comienzo de la aplicación, al contrario que Static, 
esta sí es necesaria, pues en ella guardo todas las vistas .html que necesito para 
el correcto funcionamiento de la aplicación y que se mostrarán en las url. 

Seguidamente, se encuentran los archivos _init_.py, admin.py, apps.py, 
models.py, tests.py, urls.py y views.py. De estos, _init_.py y tests.py, no han 
sido necesarios para este proyecto, no se ha realizado ningún cambio en ellos. 

En admin.py, registro todas las tablas de la base de datos, que he escrito 
también en el archivo models.py, para tener acceso a ellas desde el sitio de 
administración de Django [1]. 

En apps.py, debía especificar la aplicación que iba a desarrollar. Como he 
comentado, en models.py, es el modelo de la base de datos, donde se encuentran 
todas las tablas, más las que nos proporciona Django [1] para la autenticación 
de usuarios, junto con sus atributos.  

Urls.py, ha sido necesario crearlo, en este archivo, se encuentran definidas las 
url y los métodos de archivo views.py que se va a utilizar en cada vista. 
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Django [1] sigue un patrón de Modelo-Vista-Controlador, y el archivo views.py, 
es el llamado Controlador. En este archivo, se especifican todos y cada uno de 
los métodos utilizados para desarrollar las funcionalidades de la aplicación, 
mandar datos a las vistas, recoger datos que introduce el usuario, crear 
prácticas, mostrar enunciado, mostrar apuntes, etc.  

Gracias a este archivo views.py, soy capaz de renderizar a una vista html con 
información de la base de datos que necesite, es decir, conectar el modelo con 
la vista html. Lo que se realiza, son peticiones al modelo, y éste a la base de 
datos. Estas peticiones que acabo de comentar, se realizan llamando al modelo 
(tabla), del cuál quiero obtener la información, y guardo el QuerySet devuelto 
en una variable que será pasada a la vista html, donde se muestran los datos 
que he obtenido de la consulta a la base de datos.  

La información que se pasa en cada una de las vistas, depende de lo que 
queramos mostrar, por ejemplo, si quiero mostrar los alumnos que tienen una 
determinada asignatura pasada como parámetro, lo que debo hacer, es 
consultar en la tabla alumno_has_asignatura, filtrando por la asignatura 
especificada, y posteriormente, guardar en una variable, el QuerySet que me 
devuelve la base de datos, y pasar esa variable al renderizar a la vista, para de 
este modo, poder mostrar los resultados. 

En la carpeta documents, guardo los documentos que se introducen en la base 
de datos, para posteriormente mostrarlos, en mi caso, han sido los enunciados 
y los apuntes. Esta carpeta no se crea al iniciar el proyecto y la aplicación en 
Django [1], es necesario especificarla en el archivo settings.py, y se creará 
automáticamente, con el primer documento. 

A continuación se encuentra la carpeta WorkConnect (el nombre de esta 
aplicación) que se crea con los siguientes archivos automáticamente: _init_.py, 
settings.py, urls.py, wsgi.py. No he precisado de _init_.py y wsgi.py, no he 
realizado ningún cambio. Settings.py, es de los archivos más importantes, son 
los ajustes de la aplicación,contiene la configuración de la aplicación web, en él 
especificamos todas las rutas a las carpetas de las vistas, de los documentos, 
del login y de la carpeta static, especificamos y conectamos la base de datos, 
entre otras funciones que no han sido modificadas. Y por último en urls.py 
importamos todas las url que hemos especificado en el otro archivo urls.py, 
especificamos también la dirección al sitio de administración y también la url a 
la página de login. 

Por último, hablar del archivo manage.py, con este script, podremos iniciar un 
servidor web en nuestro ordenador sin necesidad de instalar nada más. 
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5 Resultados 
 

5.1 Manual de usuario para el alumno 
 

Para poder mostrar el uso de la aplicación para alumnos que vayan a utilizarla, 
se muestran las siguientes pautas. 

 

5.1.1 Login 
 

En la Imagen 13 se muestra la pantalla de Login, la cual es necesaria para 
ingresar en la aplicación. En dicha pantalla, podemos encontrar el logo de la 
aplicación, junto con los dos campos a rellenar por los alumnos, el usuario y la 
contraseña. 

Para el campo del usuario, el alumno deberá introducir su email de la 
universidad, acabado en @alumnos.upm.es. 

Nuevos alumnos no se podrán registrar, pues de esta manera evitamos que 
cualquiera pudiera hacerse pasar por alumno de la escuela y acceder a la 
plataforma. Únicamente el administrador de la aplicación, podrá dar de alta a 
nuevos alumnos. 

 

 
Imagen 13 

 

Si el alumno introduce mal sus credenciales, ya sea su usuario o contraseña, 
saltará un error como muestra en la Imagen 14. 
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Imagen 14 

 

5.1.2 Ver apuntes 
 

Para poder tener una visualización de todos los apuntes subidos por los 
alumnos, únicamente debemos situarnos en la pantalla principal como se 
muestra en la Imagen 15 donde tendrá dos opciones en forma de botón, por un 
lado prácticas y por otro lado apuntes, para ver los apuntes, deberá pulsar en 
apuntes y se le mostrará la pantalla de la Imagen 16. 

La forma para acceder a la pantalla principal, es en el menú lateral de cualquier 
pantalla, y pulsar Inicio. Otro modo de acceder a la pantalla principal, es 
ingresando a la aplicación desde la pantalla de Login. 

El usuario podrá ver los apuntes que ha compartido a la izquierda de la pantalla, 
y los apuntes que ha compartido el resto de usuarios a la derecha de ésta. Junto 
con cada documento, se encuentra una pequeña descripción y la asignatura a 
los que pertenecen dichos apuntes. 

Si queremos ver el documento de unos apuntes en cuestión, simplemente 
debemos pinchar en el botón apuntes correspondiente y se nos abrirá el 
documento en la pantalla y tendremos opción de descargarlo. En la Imagen 17, 
se muestra un ejemplo tras pulsar en unos apuntes. 

 



 
 

28 
 

 
Imagen 15 

 

 
Imagen 16 

 

 
Imagen 17 
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5.1.3 Compartir apuntes 
 

Para poder compartir apuntes, simplemente debemos situarnos en la pantalla 
descrita más arriba, la pantalla de apuntes. Accedemos a esta pantalla 
seleccionando apuntes de la pantalla principal. En el centro y parte superior de 
la pantalla, se encuentra el botón de añadir apuntes. Tras pulsar, nos saldrá 
una pantalla como la de la Imagen 18, donde se debe especificar la asignatura, 
una descripción y el documento a subir. 

Si rellenamos los datos de manera incompleta, es decir, no rellenamos todos los 
campos, nos saldrá un error como muestra la Imagen 19. 

Si pulsamos cancel en cualquier momento, se cerrará esta pantalla y se 
mostrarán de nuevo todos los apuntes. 

Si pulsamos guardar, se guardarán los datos y nos aparecerán los nuevos 
apuntes en la pantalla de la Imagen 16. 

 

 
Imagen 18 

 

 
Imagen 19 
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5.1.4 Ver prácticas 
 

Si lo que el alumno desea es visualizar las prácticas, podrá acceder a ello desde 
la pantalla principal. Como he comentado antes, a la pantalla principal se puede 
acceder de dos modos, una desde la pantalla de Login, y la segunda desde el 
botón de Inicio del menú que poseen todas las pantallas. 

Tras pulsar el botón de Prácticas de dicha vista principal, se redirige al alumno 
a una pantalla como la de la Imagen 20. Al alumno le aparecerán las prácticas 
que deben realizar, dependiendo de en qué asignaturas se haya matriculado. 

 

 
Imagen 20 

 

Como podemos ver en la imagen anterior, el alumno puede ver, la fecha de 
entrega, el nombre de la práctica, el cuestionario que debe realizar (solo en caso 
de que no haya vencido el plazo de entrega de la práctica), el enunciado (que se 
visualiza de igual manera que los apuntes, pulsando en él y se nos abre una 
pantalla con opción a descargarlo), el número máximo de integrantes del grupo, 
la opción para ver los grupos (a no ser que se encuentre fuera de plazo porque 
haya vencido la fecha de cierre de grupos) y la fecha de cierre de grupos. 

Como se aprecia en la Imagen 20, existe un buscador, el cual servirá de gran 
ayuda cuando el alumno tenga muchas prácticas que presentar. Gracias al 
buscador, podrá encontrar cualquier práctica buscando el valor introducido en 
toda la tabla.  

Por otro lado, podemos elegir con el show, el número de entradas que quiero 
que me aparezcan, y así, con la paginación de abajo a la derecha ir moviéndonos 
de página. 

Y por último, podemos ordenar alfabéticamente por el campo que queramos, 
pulsando en el encabezado de la fila a ordenar de la tabla. 
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5.1.5 Ver enunciado 
 

Para ver el enunciado, el alumno debe encontrarse en la pantalla de prácticas 
que hemos visto en el apartado anterior. En la Imagen 20, se puede ver que en 
cada fila (cada fila corresponde a una práctica), existe el campo de enunciado, 
si pulsamos en el enunciado de una práctica en concreto, se nos abrirá un 
archivo con opción a descargar, que corresponderá al enunciado subido por el 
profesor.  

En la Imagen 21, vemos el enunciado de una práctica seleccionada. 

 

 
Imagen 21 

 

5.1.6 Ver grupos 
 

Si el alumno quiere ver los grupos formados, para su posterior inclusión en 
alguno de ellos o para salirse del grupo al que pertenece, deberá acceder a la 
pantalla de grupos. A dicha pantalla accedemos desde la pantalla de prácticas, 
al pulsar en el link de grupos de cualquier práctica que no esté fuera de plazo, 
se redirigirá al alumno a la pantalla de grupos de la práctica seleccionada como 
vemos en la Imagen 22. 
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Imagen 22 

 

En la imagen anterior, podemos visualizar los grupos disponibles, y en cada uno 
veremos el nombre de los alumnos que se encuentren en ellos. Por otro lado, 
Arriba se nos indica la práctica, la asignatura y el número máximo de personas.  

No podremos crear nuevos grupos, pues si se diese el caso de que sí se pudiera, 
habría muchos grupos vacíos e incompletos. 

 

5.1.7 Unirse a un grupo 
 

Como podemos observar en la Imagen 22, Natalia Gila no se encuentra en 
ningún grupo Si Natalia Gila (en este caso soy yo) quisiera introducirse al grupo 
de Pablo Chamorro, sencillamente debe pulsar el botón de unirse de ese mismo 
grupo. 

Tras pulsar el botón, se nos mostraría una alerta, informándonos que la el 
alumno se ha añadido al grupo como vemos en la Imagen 23. 

El la Imagen 24, observamos que Natalia Gila, ya se ha introducido al grupo y 
formará equipo con Pablo Chamorro. 
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Imagen 23 

 

 
Imagen 24 

 

Si se diera el caso, de que el alumno existiera ya en un grupo y decide 
incorporarse a otro sin salirse primero, saltará la alerta notificándoselo, y no se 
podrá incorporar al nuevo grupo, tal y como se muestra en la Imagen 25.  
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Imagen 25 

 

5.1.8 Desunirse de un grupo 
 

Si el alumno desea salir del grupo al que pertenece para posteriormente unirse 
a otro por cualquier motivo, deberá seguir estos pasos. 

Tomaré como ejemplo la Imagen 24, Natalia Gila se encuentra formando grupo 
con Pablo Chamorro. Para desunirse, lo único que debe hacer es pulsar el botón 
de salir de mi grupo arriba a la derecha. Automáticamente, nos saldrá una 
alerta, confirmándonos que la operación ha sido realizada correctamente como 
vemos en la Imagen 26. 

 

 
Imagen 26 

 

En este caso, volveríamos a ver la pantalla como en la Imagen 22. 
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5.1.9 Realizar cuestionario de una práctica 
 

Para que el alumno pueda realizar el cuestionario, debe encontrarse en la 
pantalla de prácticas y seleccionar el cuestionario que desee realizar, siempre y 
cuando no lo haya realizado antes. 

Al pulsar en el cuestionario, sale la pantalla de la Imagen 27, y en caso de haber 
realizado el formulario previamente, nos saltará una alerta comunicándonoslo, 
como se aprecia en la Imagen 28.  

 

 
Imagen 27 

 

 
Imagen 28 

 

En el caso que no hayamos realizado el formulario, deberamos pulsar comenzar 
y seguidamente, nos aparecera el cuestionario a rellenar como bien se pueder 
ver en la Imagen 29. 
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Imagen 29 

 

Una vez terminemos el cuestionario, debemos darle a guardar, si hemos 
rellenado todos los campos correctamente, se nos preguntará si deseamos 
guardar la información como vemos en la Imagen 30, y posteriormente, nos 
llevará a la pantalla de prácticas. 

 

 
Imagen 30 

 

Si cuando nos informa si deseamos guardar, le damos a cancelar, nos saltará 
una nueva alerta que se muestra en la Imagen 31, informándonos de que no 
guardamos nada. 



 
 

37 
 

 
Imagen 31 

 

Si introducimos valores erróneos, ya sea un número mayor que 10, o un número 
menor, se nos informará de ello al pulsar guardar, y no se guardará nada. Véase 
el ejemplo en la Imagen 32. 

 

 
Imagen 32 

 

Otra situación que se podría dar, es que el alumno deje campos sin rellenar. Lo 
que pasaría en este caso, es que saltaría una alerta informando que debe 
rellenar todos los campos y no se guardará la información. Véase el ejemplo en 
la Imagen 33. 
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Imagen 33 

 

5.1.10 Salir de la aplicación 
 

Para cerrar sesión, el alumno, podrá hacerlo desde cualquier pantalla. 
Simplemente debe elegir y pulsar en el menú lateral, la opción de cerrar sesión 
como se puede ver en la Imagen 34. 

 

 
Imagen 34 

 

5.2 Manual de usuario para el profesor 
 

Para poder mostrar el uso de la aplicación para profesores que vayan a utilizarla, 
se muestran las siguientes pautas. 
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5.2.1 Login 
 

En la Imagen 13 se muestra la pantalla de Login que hemos mostrado para los 
alumnos, la cual es necesaria para ingresar en la aplicación. La pantalla se 
encuentra descrita en el apartado de Login del manual de usuario para el 
alumno. 

Para el campo del usuario, el profesor deberá introducir su email de la 
universidad, acabado en @fi.upm.es. 

Nuevos profesores no se podrán registrar, pues de esta manera evitamos que 
cualquiera pudiera hacerse pasar por profesor de la escuela y acceder a la 
plataforma. Únicamente el administrador de la aplicación, podrá dar de alta a 
nuevos profesores. 

Si introduce algún credencial mal, ya sea el usuario o la contraseña, saltará un 
error como se muestra en la Imagen 14. 

 

5.2.2 Ver prácticas 
 

Si el profesor desea ver las prácticas que ha creado, debe acceder a esa pantalla 
de prácticas a través de la pantalla principal que se muestra en la Imagen 35. 
Para llegar a la pantalla principal, podemos hacerlo al igual que los alumnos, 
por dos métodos. El primero es cuando ingresamos a la aplicación, y el segundo 
es desde cualquier pantalla pulsar en el menú lateral Inicio. 

 

 
Imagen 35 

 

Una vez en la pantalla de inicio, pulsaremos en Mis prácticas, y se nos redirigirá 
a una pantalla parecida a la de la Imagen 36. En esta pantalla, tenemos en 
forma de tabla todas las prácticas creada por el profesor que ha ingresado en la 
aplicación.  



 
 

40 
 

Podemos ver en esta tabla, la asignatura, la fecha de entrega, la práctica, el 
enunciado, los integrantes del grupo, la fecha de cierre de grupos, modificación 
cierre de grupos y modificación entrega práctica. 

 

 
Imagen 36 

 

Podemos ver en la imagen anterior, que tiene el mismo formato que la tabla de 
prácticas de la pantalla de los alumnos. En esta tabla, también podemos buscar, 
ordenar y mostrar un número determinado de entradas. 

 

5.2.3 Cambiar fecha de entrega de una práctica 
 

Si por cualquier motivo el profesor tiene que alargar o acortar la fecha de entrega 
de una práctica determinada, podrá hacerlo desde la pantalla de prácticas, que 
es la que se muestra en la Imagen 36. 

Simplemente debemos introducir la fecha por la cual deseamos cambiar en la 
fila de la práctica correspondiente, en la columna modificar entrega práctica, 
que corresponde con la última columna, y pulsar en realizar cambio. 

Se pueden dar varias situaciones, la primera que el profesor introduzca la fecha 
incompleta y la segunda que el profesor no introduzca una fecha. En ambos 
casos, se le mandará un mensaje como vemos en la Imagen 37, sugiriéndole 
que elija una fecha. 
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Imagen 37 

 

5.2.4 Cambiar fecha de cierre de grupos 
 

Para cambiar la fecha de cierre de grupos, debemos situarnos en la pantalla de 
prácticas del profesor, es la que se muestra en la Imagen 36. 

Al igual que para cambiar la fecha de entrega, únicamente, debemos introducir 
la fecha en la fila de la práctica correspondiente, en la columna de modificar 
cierre grupos, y pulsar realizar cambios. 

Se pueden dar también dos casos, que el profesor no introduzca la fecha 
completa, o que no introduzca ninguna fecha y pulse realizar cambio. En estos 
dos casos, nos saltará la alerta de elegir fecha de la Imagen 37. 

 

5.2.5 Añadir práctica 
 

Para que el profesor pueda añadir una práctica, éste debe pulsar el botón añadir 
práctica que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla prácticas. 

Tras pulsar, se nos abrirá una vista con distintos campos a rellenar como se 
puede ver en la Imagen 38. El profesor deberá elegir una asignatura, pero 
únicamente le dará a elegir aquellas que imparte.  

Si no rellena algún campo, saltará el error de la Imagen 39, y deberá rellenarlo 
pues sino no se podrá guardar. 

En cualquier momento podrá cancelar la subida pulsando en cancel. 

Tras pulsar en guardar, se guardarán los datos y se le redirigirá a la pantalla 
de prácticas, donde podrá ver la nueva práctica creada. 

Es importante, que cuando el profesor crea una práctica, se creen los grupos 
automáticamente, y eso es lo que se hace, se crean los grupos en función de los 
alumnos que cursan esa asignatura y el número máximo de personas por grupo. 
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Imagen 38 

 

 
Imagen 39 

 

5.2.6 Ver el enunciado de una práctica 
 

Para ver el enunciado que el propio profesor ha subido, éste debe posicionarse 
en la pantalla de prácticas y pulsar en el link del enunciado de la práctica 
correspondiente. 

El enunciado se abrirá en una página como muestra en la Imagen 40, y podrá 
descargárselo. 
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Imagen 40 

 

5.2.7 Ver grupos formados 
 

Este proyecto está pensado para que el profesor pueda ver los grupos formados, 
y compartirlo en Moodle con el alumno, para que éste pueda saber con quién 
va en el grupo, pues si el alumno no pudo unirse a ninguno, la aplicación asigna 
a ese alumno a cualquier grupo libre. De este modo, rellenamos formaciones 
libres y todos los alumnos poseerán un grupo. 

Como se muestra en la Imagen 41, el profesor podrá ver los grupos y descargar 
el archivo, pues es un .pdf.  

Para acceder a este documento, el profesor debe estar en la pantalla de prácticas, 
y posteriormente pulsar en el link de ver grupos, siempre y cuando esté fuera 
de plazo la unión a grupos, sino, no podrá visualizarlos. 

 

 
Imagen 41 
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5.2.8 Ver feedback de una práctica  
 

El profesor podrá acceder a un documento .pdf donde podrá ver resultados 
sobre el cuestionario respondido por los alumnos. Este documento, lo podrá 
descargar y se muestran valores como la media, la varianza, la desviación típica, 
el valor máximo y mínimo de las preguntas así como de las horas imputadas; 
siempre de manera anónima, nunca se mostrará en ningún caso el nombre del 
alumno. En dicho archivo, también aparecerán las preguntas que han 
respondido el alumno, la asignatura, el profesor y cuántas respuestas hay por 
el momento. 

Para acceder a este documento, el cual podemos ver un ejemplo en la Imagen 
41, el profesor debe encontrarse en la pantalla principal y pulsar en el nombre 
de cualquier práctica que aparecerán debajo de la frase “Ver feedback de la 
práctica:” 

 

 
Imagen 41 

 

5.2.9 Salir de la aplicación 
 

Si el profesor desea cerrar sesión en cualquier momento, lo podrá hacer desde 
cualquier pantalla. Únicamente tendrá que seleccionar el segundo botón del 
menú lateral que corresponde con cerrar sesión tal y como muestra la Imagen 
42. Una vez se haya salido de la sesión, se le redirigirá a la pantalla de Login. 
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Imagen 42 
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6 Conclusiones 
 

Considero que este trabajo puede facilitar mucho la vida universitaria tanto a 
alumnos como profesores.  

Por un lado el alumno, al poder obtener apuntes de forma rápida y sencilla, 
podrá incrementar considerablemente sus notas en el expediente académico. 
No solo respecto a los apuntes, sino que tendrá de forma organizada, acceso a 
cualquier práctica que deba realizar. Podrá ver fechas de entrega, enunciados, 
entre otras. Y por último, nunca antes había sido tan fácil la formación de 
grupos para trabajos, es una manera sencilla e intuitiva, pensada 100% para el 
alumno. 

Por otro lado tenemos al profesor, que por fin tendrá un buen feedback sobre 
prácticas, podrá cambiar futuros trabajos para que se adapten más al nivel del 
alumnado. Esta retroalimentación le será de gran ayuda para poder corregir 
ciertos puntos en los que la práctica no estaba quizás clarificada del todo, o 
incluso le servirá a la hora de calificar, en función de si ha sido más compleja o 
menos. 

Como experiencia personal, esta aplicación, ha supuesto un verdadero reto para 
mí. Nunca me había tenido que enfrentar a un proyecto tan largo y costoso por 
mi cuenta. He aprendido a programar una aplicación en Python [5] usando 
Django [1].  

Pienso que he logrado realizar con éxito todo lo propuesto, obteniendo 
personalmente un resultado excelente. 

Creo sinceramente, que he adquirido muchos conocimientos realizando este 
trabajo y enfrentándome a los problemas que me han ido surgiendo y 
encontrando una solución a ellos. 

Con respecto al trabajo de Pablo Chamorro, se han ampliado dos 
funcionalidades nuevas. El trabajo de mi compañero, consistía en una 
aplicación para que los alumnos consultaran sus prácticas y se unieran a los 
grupos de éstas, esta aplicación fue desarrollada para el móvil. Y luego se 
encuentra la aplicación web para el profesor, donde podía crear prácticas y 
consultar el calendario de entregas. Lo que he añadido a su trabajo realizado, 
además de desarrollar las funcionalidades de la unión a grupos pero en vez de 
para el móvil para el ordenador, han sido: que los alumnos puedan compartir 
apuntes y descargarlos, y que los profesores pudieran obtener retroalimentación 
de los alumnos sobre la práctica, mediante la realización de un cuestionario. 

Y por último, esta situación que vivimos recientemente a causa de la pandemia 
producida por el Covid-19, pone de manifiesto que cada vez estas formas 
interactivas entre alumnos y profesores, sean más útiles y necesarias. 
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