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Resumen 
En el contexto de English for Professional and Academic Communication 
(EPAC), asignatura de cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, este Trabajo Fin de Grado documenta la 
creación de un conjunto de herramientas con objeto de mejorar el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Para ello, se procura la implementación de rúbricas interactivas, así como 
herramientas de auto- (estudiante evalúa su propio trabajo) y co-evaluación 
(estudiante evalúa el trabajo de otro estudiante). 

El proyecto, desarrollado en Node.js y MongoDB (backend), y HTML -EJS-, 
CSS y JavaScript (frontend), consta de 5 fases y 9 capítulos. 

Con objeto de facilitar la lectura y seguimiento de este Trabajo Fin de Grado, 
se presenta la siguiente relación entre las fases del proyecto, los capítulos de 
esta memoria, y el contenido que se presenta en ellos. 

• Fase de Requisitos. 

o Capítulo 1. Introducción. 

▪ Se presenta la metodología de enseñanza utilizada en la 
asignatura EPAC, sus deficiencias o puntos de mejora, y 
qué se pretende conseguir con este Trabajo Fin de Grado. 

o Capítulo 2. Estado del arte. 

▪ Se presenta qué tecnologías y productos similares existen 
actualmente y sobre los que este Trabajo Fin de Grado 
puede construir o inspirarse. 

o Capítulo 3. Especificación de requisitos. 

▪ Se presentan las funcionalidades que se desea desarrollar  
desde el departamento y con qué restricciones. 

• Fase de Diseño. 

o Capítulo 4. Prototipo de la aplicación (wireframe). 

▪ Se presentan los elementos a incluir en la aplicación 
(textos, imágenes) y la relación espacial entre ellos, una 
vez definidos los requisitos del proyecto. 

• Fase de Implementación. 

o Capítulo 5. Elección de tecnologías web. 

▪ Se presentan las tecnologías escogidas para el desarrollo 
de la aplicación web y el razonamiento detrás de su 
elección, dada la especificación de requisitos del proyecto. 

o Capítulo 6. Codificación de la aplicación web. 

▪ Se presenta la jerarquía de recursos del proyecto (carpetas 
y archivos), la interrelación entre los distintos módulos de 
la aplicación, y el resultado final tras su codificación. 

• Fase de Pruebas. 

o Capítulo 7. Casuística de prueba. 
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▪ Se presenta el conjunto de pruebas desarrollado y el 
resultado de su ejecución. 

• Fase de Retrospectiva. 

o Capítulo 8. Resultados y conclusiones. 

▪ Se presentan los resultados y conclusiones personales 
alcanzadas tras la realización del proyecto. 

o Capítulo 9. Análisis de Impacto. 

▪ Se presenta un análisis del impacto potencial del proyecto 
en relación a los objetivos de la Agenda 2030. 
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Abstract 
In the context of English for Professional and Academic Communication (EPAC), 
a fourth-year subject of the Bachelor’s Degree in Computer Engineering at the 
Polytechnic University of Madrid, this Final Year Project documents the 
creation of a set of tools to help improve the learning process of its students. 

To attain this goal, the creation of interactive rubrics, as well as self- (student 
grades their own work) and peer-assessment (student grades another 
student’s work) tools is procured. 

The project, developed in Node.js and MongoDB (backend), and HTML -EJS-, 
CSS, and JavaScript (frontend), comprises 6 phases and 9 chapters. 

To facilitate the reading and understanding of this Final Year Project, the 
following relation between project phases, chapters of this document, and 
content within, is presented. 

• Requirement Gathering Phase. 

o Chapter 1. Introduction. 

▪ Presents what is currently being used in EPAC, its 
deficiencies or areas of improvement, and the aim of this 
Final Year Project. 

o Chapter 2. State-of-the-art. 

▪ Presents what similar technologies and products currently 
exist for this Final Year Project to build upon or draw 
inspiration from. 

o Chapter 3. Requirement specification. 

▪ Presents what features are to be developed and what 
conditions need to be met. 

• Design Phase. 

o Chapter 4. App prototype (wireframe). 

▪ Presents what elements (texts, images) are to be included 
in the application and their relation to one another. 

• Implementation Phase. 

o Chapter 5. Choice of technology. 

▪ Presents what set of technologies is chosen for the 
development of the application, given the software 
requirement specification. 

o Chapter 6. Coding. 

▪ Presents the directory structure of the project (files and 
folders), the interrelation of the different application 
modules, and the final result after its completion. 

• Testing Phase. 

o Chapter 7. Conformance testing. 
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▪ Presents the set of tests designed to measure the 
compliance of the product with the software requirement 
specification and the results of carrying out such tests. 

• Retrospective Phase. 

o Chapter 8. Conclusions and future work 

▪ Presents the various results and conclusions reached after 
project completion. 

o Capítulo 9. Anticipated Impact. 

▪ Presents an analysis of the anticipated impact of the 
project in relation to the 2030 Agenda. 
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1. Introducción 
En este capítulo se expone el contexto en el que se ubica este proyecto, esto 
es, la situación actual de la asignatura EPAC, las posibles deficiencias o 
puntos de mejora que han sido identificados por el departamento, y los 
objetivos (o soluciones) que este proyecto pretende cubrir para mejorar el 
proceso de aprendizaje de futuros alumnos. 

1.1.Situación actual de la asignatura 

La asignatura EPAC se presenta como un curso de inglés de propósitos 
específicos para la adquisición de herramientas y conocimientos útiles en 
contextos académicos y profesionales, particularmente en el campo de la 
investigación. Por tanto, no se trata de un curso de inglés tradicional (donde el 
objetivo es mejorar el vocabulario, gramática, y en general el nivel de inglés del 
alumno), sino de un curso específico para el uso del inglés (cada estudiante, 
dentro de su capacidad y competencia) en contextos académicos y 
profesionales. En particular, se tratan conceptos como la entonación, el estilo 
de escritura, la coherencia, la búsqueda de recursos, citación e inclusión de 
referencias, el uso de técnicas retóricas y ayudas visuales, o la dicción, entre 
otros muchos. 

1.1.1.Aprendizaje basado en retos 

Partiendo de esta base, la asignatura se plantea desde una metodología 
eminentemente colaborativa y práctica, alineada con el marco de Aprendizaje 
basado en Retos [1], popularizado por Apple en 2008, y que concibe el 
aprendizaje desde una perspectiva problema - solución (es decir, partiendo de 
un problema cautivador e inquietante para el alumno, descubrir qué 
conocimientos son necesarios para su resolución), en contraposición al 
enfoque tradicional solución - problema (esto es, adquirir un conocimiento o 
solución, porque en un futuro será la llave para resolver algún problema). 

El proceso, planteando como una cascada de 7 fases para la mejora de las 
Habilidades del Siglo XXI (pensamiento crítico, liderazgo, creatividad o 
iniciativa, entre otras) [2], se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Las 7 fases del marco de Aprendizaje basado en Retos, por Nichols, 
Mark H. y Cator, Karen (2008). 
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Dentro del marco de la asignatura, un ejemplo de aplicación de estas 7 fases 
sería: 

• La gran idea: Decidida por los profesores. Por ejemplo, “El “proceso de 
automatización en el mundo laboral”. 

• Pregunta esencial: Decidida por una empresa colaboradora, en 
conjunción con los profesores. Por ejemplo, “¿Cómo serán los trabajos 
del futuro?”. 

• El reto: Presentado en forma de varios retos lanzados por la empresa 
colaboradora, siendo elegido uno de ellos por el alumno. Por ejemplo, 
“Aplicación para automatizar el proceso de filtrado de candidatos y 
contratación de personal”. 

• Preguntas, actividades y recursos de guía: Presentadas en forma de 
rúbricas, ejemplos positivos y negativos (de cursos anteriores), y 
actividades semanales en el aula con objeto de madurar y desarrollar el 
reto escogido. 

• Solución—Acción: Requerida en forma de 3 documentos: Pentachart 
(transparencia resumen de los aspectos más relevantes de un proyecto; 
por ejemplo, Investigación y motivación, Innovación, Desarrollo, 
Impacto anticipado y Futuros pasos), Research Proposal (documento de 
mayor extensión donde se expone la solución propuesta y los resultados 
obtenidos) y Presentation (conjunto de transparencias para la 
exposición de los resultados a personas ajenas al proyecto). 

• Evaluación: Presentada en forma de evaluaciones periódicas por parte 
de los propios alumnos (auto-evaluación y evaluación por pares), 
haciendo uso de las rúbricas de evaluación puestas a su disposición 
por los profesores, así como de una evaluación intermedia (opcional) y 
otra final por parte de los profesores. 

• Publicación: Planteada en forma de exposición oral ante el resto de 
compañeros y la empresa colaboradora. 

1.1.2.Rúbricas y Procesos de auto-evaluación y co-evaluación 

Un aspecto clave en la implementación de esta metodología en EPAC es el uso 
de rúbricas de evaluación. El carácter abierto del aprendizaje basado en retos 
sugiere la necesidad de un seguimiento periódico del progreso de los alumnos, 
pero con más de 300 estudiantes y en torno a 100 grupos de trabajo (grupos 
de 2 a 4 alumnos), este seguimiento torna inviable para los profesores. 

Con 3 profesores y 33 grupos por profesor, la corrección de Research 
Proposals (uno de los 3 documentos evaluables de la asignatura, de unas 
1500 palabras de longitud), supondría una carga de corrección de unas 50000 
palabras por profesor, con carácter periódico. 

Por ello, la publicación de rúbricas de evaluación, documentos que sirven 
como plantillas para guiar la calificación de un trabajo, y que por tanto 
permiten que los estudiantes puedan ser piezas activas del proceso evaluador, 
es una pieza imprescindible para la aplicación de esta metodología de 
aprendizaje.  

El uso de estas rúbricas permite implementar procesos de auto-evaluación 
(estudiante corrige su propio trabajo) y co-evaluación (estudiante corrige el 
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trabajo de otro estudiante), lo que, aunque no tenga un impacto directo en la 
nota de alumno (ya que estas evaluaciones son únicamente orientativas y no 
son parte de la nota final del estudiante), permite incrementar 
considerablemente el número de iteraciones de retroalimentación que reciben 
los alumnos, lo que se ha encontrado mejora considerablemente el proceso de 
aprendizaje y rendimiento de los alumnos en el aula [3]. 

Un fragmento de rúbrica de evaluación utilizado este curso en la asignatura 
EPAC se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2. Fragmento de rúbrica de evaluación de Research Proposal en la 
asignatura EPAC (2021-2022). 

1.2.Puntos de mejora 

El departamento de la asignatura se considera razonablemente satisfecho con 
esta metodología. No obstante, se reconoce la existencia de ciertos puntos 
críticos cuya mejora podría enriquecer si cabe el proceso de aprendizaje: 

• Las rúbricas de evaluación presentan algunos apartados que podrían 
considerarse ambiguos. Por ejemplo, requerir “un lenguaje preciso y 
especializado” arroja cierta ambigüedad sobre cómo cumplir con estos 
requisitos. Además, si bien se presentan ejemplos positivos y negativos 
de otros años, estos raramente suelen ser trabajos completamente 
brillantes (10 de 10 puntos) o deficientes (0 de 10 puntos), por lo que 
queda a interpretación del alumno qué apartados de la rúbrica están 
correcta e incorrectamente aplicados. 

• En el proceso de auto-evaluación, la recomendación desde el 
departamento del uso personal de las rúbricas dentro de cada grupo se 
complementa con la sugerencia de utilización de correctores 
ortográficos y gramaticales. Sin embargo, todavía siguen realizándose 
entregas finales de trabajos con este tipo de errores fácilmente 
evitables. Bien sea por pereza o por dificultad para su acceso o 
descarga, desde el departamento se desearía que el uso de este tipo de 
herramientas aumentase entre los alumnos. 

• Por último, el proceso de co-evaluación, uno de los pilares de la 
metodología de aprendizaje basado en retos, que no solo permite una 
recepción continua de retroalimentación, sino que obliga a la reflexión 
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sobre cada uno de los criterios presentes en la rúbrica, al deber cada 
estudiante ser también parte activa del proceso evaluador, es 
únicamente aprovechado por estudiantes en modalidad de evaluación 
continua. Por ello, desde el departamento se desearía incentivar la 
reflexión sobre estos criterios por estudiantes en modalidad de 
evaluación final. 

1.3.Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es dar solución a los problemas expuestos 
anteriormente. En particular: 

• Se pretende reducir la ambigüedad en las tres rúbricas de la asignatura 
(de Pentachart, Research Proposal y Presentation). Para ello, se propone 
la construcción de rúbricas interactivas, incorporando actividades al 
final de cada criterio o conjunto de criterios, con objeto de mejorar su 
entendimiento. 

Estas rúbricas, además, permitirán que estudiantes de evaluación final 
reflexionen en mayor medida sobre los criterios de evaluación, pasando 
de una posición pasiva, meramente como lectores de estas rúbricas, a 
una posición activa, mediante la realización de las distintas actividades. 

Adicionalmente, la creación de rúbricas interactivas permitirá un mayor 
conocimiento sobre qué criterios generan mayor confusión entre los 
alumnos (medida en forma de errores al realizar su correspondiente 
actividad por primera vez), y por tanto dará pie a un proceso de mejora 
continua, donde tras diversas iteraciones, se espera que el criterio que 
genere mayor confusión en los alumnos de lugar a un menor número de 
errores. Por ejemplo, si actualmente los criterios 10 y 20 generan un 
60% y 40% de errores al realizar su actividad, siendo los criterios que 
mayor porcentaje de errores generan, y tras la revisión del criterio 10 se 
consigue reducir su número de errores hasta un 30%, el nuevo criterio 
con mayor porcentaje de errores -criterio 20- generará un 20% menos 
de errores que el peor criterio de la iteración anterior. Este proceso de 
retroalimentación a los profesores se cree vital para la continua 
evolución de la asignatura en los próximos años. 

• Similarmente, se pretende la mejora del proceso de auto-evaluación, 
implementando un corrector propio de la asignatura, que ayude a los 
estudiantes a detectar no solo errores ortográficos y gramaticales, sino 
distintos aspectos a evitar como uso de contracciones o estilo personal 
e informal, entre otros. 

• Por último, se cree útil, en esta transición a una aplicación web propia 
del departamento, la integración del proceso de co-evaluación en la 
propia aplicación (de forma que los tres pilares de la asignatura, 
rúbricas, ahora interactivas, auto-evaluación y co-evaluación queden 
accesibles desde la plataforma). 
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2. Estado del arte 
En este capítulo se presenta una colección de herramientas actualmente 
existentes en materia de rúbricas interactivas y correctores de escritura en 
inglés, sobre las que construir o inspirarse durante la realización de este 
proyecto. 

2.1.Rúbricas interactivas 
• Smart Rubric: Esta plataforma británica aspira a mejorar el proceso de 

evaluación de profesores de todo el mundo mediante la creación de 
rúbricas personalizadas (ajustando sus plantillas al contenido del curso 
y materia de enseñanza), con objeto de reducir el tiempo de calificación 
por estudiante, así como facilitar la creación de métricas respecto al 
desempeño de los alumnos [4]. En la Figura 3 se puede observar un 
ejemplo de creación de una rúbrica en la plataforma. 

 

Figura 3. Creación de rúbrica en Smart Rubric. 
• Monash University: Esta universidad australiana, con base en 

Melbourne, ofrece a través de su página web una sección dedicada a la 
mejora de ciertas habilidades de los estudiantes, tales como la 
colaboración, la integridad académica o el estudio [5]. Entre ellas, 
destaca su módulo de escritura -“Write Like a Pro” [6]-, el cual incluye 
una sección con diversas lecciones y actividades para la escritura de 
inglés académico, muy relevantes como referencia para nuestras 
rúbricas interactivas. Un ejemplo de actividad puede apreciarse en la 
Figura 4. 
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Figura 4. Actividad de inglés académico en Monash University [7]. 
• Additio: Esta plataforma española provee a profesores e instituciones 

académicas un conjunto de herramientas digitales (registro de notas, 
control de asistencia y comportamiento, gestión de comunicación con 
las familias y producción de informes de rendimiento, entre otras), con 
objeto de facilitar el proceso de evaluación en el aula [8]. Entre ellas, se 
incluye una herramienta de creación de rúbricas para su utilización por 
alumnos para procesos de co-evaluación. En la Figura 5 se presenta un 
fragmento de rúbrica de evaluación creada en la plataforma. 

 

Figura 5. Fragmento de rúbrica de evaluación en Additio. 

2.2.Correctores de escritura 
• Writefull: Esta plataforma, diseñada específicamente para mejorar la 

escritura de textos académicos en inglés, ofrece no solo corrección 
ortográfica y gramatical, sino distintas herramientas (como generador 
de títulos o sugerencias de parafraseado) para mejorar el estilo de 
escritura de los usuarios [9]. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de 
las correcciones y sugerencias provistas por la plataforma. 

 

Figura 6. Correcciones y sugerencias para escritura en inglés 
académico en Writefull. 

• Hemingway App: Esta plataforma, destinada a la mejora del estilo y 
legibilidad de documentos en inglés, ofrece distintas métricas y 
sugerencias a la escritura tales como recomendación de reducción de 
longitud de frases o limitación de voz pasiva y uso de adverbios, entre 
otras [10]. Un ejemplo de retroalimentación provista por la aplicación se 
presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Retroalimentación para la mejora de estilo y legibilidad en 
Hemingway App. 

• Grammarly: Esta plataforma presenta un conjunto de herramientas 
para la corrección de errores ortográficos y gramaticales, así como la 
mejora del estilo y tono de escritura de sus usuarios [11]. En la Figura 
8 se presenta un ejemplo de sugerencia de mejora en la aplicación. 

 

Figura 8. Sugerencia de mejora de escritura en Grammarly. 
• ProWritingAid: Esta plataforma, la más completa de las herramientas  

de corrección estudiadas para los propósitos de la asignatura EPAC, 
presenta multitud de métricas y ayudas a la escritura de inglés 
académico (índices de variedad y longitud de oraciones, legibilidad, uso 
de voz pasiva, complejidad o ritmo, entre muchos otros) [12]. Un 
ejemplo de visualización de métricas puede observarse en la Figura 9. 

 

Figura 9. Visualización de métricas en ProWritingAid. 
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3. Especificación de requisitos 
En este capítulo se presenta el conjunto de requisitos (ambos de alto y bajo 
nivel) a implementar en la plataforma, una vez definidos los objetivos de este 
proyecto y las herramientas existentes sobre las que construir o inspirarse. 

3.1.Requisitos de alto nivel 

Tras diversas reuniones con el departamento de la asignatura (EPAC), se 
concreta un total de 5 módulos a desarrollar (véase Figura 10). 

 

Figura 10. Vista de alto nivel de los 5 módulos a desarrollar. 
• Autenticación: Este módulo debe gestionar los procesos de registro, 

inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña. 
• Rúbricas interactivas: Este módulo debe permitir la visualización de 

las rúbricas de la asignatura y posibilitar la realización de actividades 
complementarias al final de cada apartado de la rúbrica. 

• Auto-evaluación: Este módulo debe gestionar el proceso de auto-
evaluación (esto es, la corrección de errores ortográficos y gramaticales, 
y  la obtención de un informe con los errores de estilo encontrados en el 
trabajo del alumno). 

• Co-evaluación: Este módulo debe permitir la co-evaluación entre 
alumnos (esto es, permitir la evaluación del trabajo de un compañero y 
la obtención de un documento resumen incluyendo la calificación -y 
justificación de la misma- asignada al compañero, según los distintos 
criterios de la rúbrica). 

• Ayuda: Este módulo debe servir como guía sobre el funcionamiento de 
la plataforma y su integración en el contexto de la asignatura. 

En total, se identifica un total de 12 requisitos a desarrollar (Figura 11): 

    

Figura 11. Requisitos a desarrollar en la plataforma. 
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3.2.Requisitos de bajo nivel 

Obtenidos los requisitos de alto nivel en conjunción con el departamento, y 
dadas las restricciones de tiempo (duración de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado) para el desarrollo de la plataforma, se decide producir el siguiente 
conjunto de requisitos de bajo nivel. 

• Requisito 1. Registro 
o El registro en la plataforma será grupal. Esto es, se compartirá la 

misma contraseña para todos los integrantes del grupo. 

o El proceso de registro deberá permitir al grupo la elección del 
tipo de evaluación (por ejemplo, continua o final), tutor (uno de 
los profesores de la asignatura), reto (de entre los propuestos por 
la empresa colaboradora) y grupo de clase (por ejemplo, 7S1T, 
aula 5002). 

o La plataforma deberá imponer restricciones sobre el número 
mínimo y máximo de integrantes de cada grupo según el tipo de 
evaluación escogida (por ejemplo, grupos de 3 a 4 integrantes  
por evaluación continua y de 2 integrantes por evaluación final). 
En caso de que el número mínimo y máximo de integrantes sean 
distintos, se deberá informar al alumno de aquellos campos de 
correo cuya cumplimentación sea opcional. 

o El formulario de registro solo podrá visualizarse si el usuario no 
tiene sesión activa en la plataforma. 

o Para poder registrar un grupo correctamente, se deberán utilizar 
correos válidos (por ejemplo, ‘edu@gmail.com’ es un correo válido, 
pero ‘edugmail.com' o ‘edu@gmail’ no lo son) y que finalicen en 
‘@alumnos.upm.es’ (por ejemplo, ‘edu@alumnos.upm.es’). 

▪ Nota: Por ahora, no se comprobará que el correo 
pertenezca realmente a un alumno matriculado en el 
curso activo (por ejemplo, 2022-2023) en la asignatura. En 
futuras mejoras a la plataforma, se recomienda que los 
profesores provean una lista de alumnos matriculados y 
se programe esta comprobación. 

o Para poder registrar un grupo correctamente, la contraseña 
deberá tener una longitud de entre 4 y 40 caracteres. 

o Para poder registrar un grupo correctamente, ningún integrante 
podrá tener una cuenta activa en el sistema (esto es, estar ya 
registrado en la plataforma). 

o Se deberá notificar al usuario de los errores generados durante el 
proceso de registro, con objeto de facilitar su subsanación (por 
ejemplo, ‘Please, enter at least 4 characters’ si se intenta un registro 
con una contraseña de longitud inferior a 4 caracteres). 

o El registro en la plataforma no será obligatorio para la utilización 
de las distintas herramientas disponibles (rúbricas interactivas, 
auto-evaluación y co-evaluación). No obstante, el registro e inicio 
de sesión en la plataforma permitirá que los profesores 
almacenen datos de uso del alumno (en particular, de sus 
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actividades realizadas), lo que se premiará en su nota final según 
el desempeño y esfuerzo demostrados en la plataforma. 

o El formulario de registro deberá poder utilizarse en versión móvil 
y de escritorio. 

• Requisito 2. Inicio de sesión 

o El inicio de sesión en la plataforma será individual. Esto es, se 
deberá ingresar el correo del alumno y la contraseña grupal. Esto 
permitirá que se almacenen datos de uso para cada miembro del 
grupo. 

▪ Nota: Con vistas a futuras mejoras de la plataforma, esto 
posibilitará que se soliciten tareas específicas (y diferentes 
entre sí) a cada integrante del grupo, y que puedan ser 
gestionadas a través de la plataforma. 

o Varios usuarios del mismo grupo deberán poder tener sesiones 
activas de forma simultánea en la plataforma. 

o El formulario de inicio de sesión solo podrá visualizarse si el 
usuario no tiene sesión activa en la plataforma. 

o Para poder iniciar sesión correctamente, se deberá utilizar una 
combinación de correo y contraseña previamente registrada en el 
sistema (y por tanto, correo ‘@alumnos.upm.es’ y contraseña entre 
4 y 40 caracteres). 

o Se deberá notificar al usuario de los errores generados durante el 
proceso de inicio de sesión, con objeto de facilitar su 
subsanación (por ejemplo, ‘Please use your @alumnos.upm.es email’ 
si se intenta un inicio de sesión con una cuenta de Gmail). 

o El inicio de sesión en la plataforma no será obligatorio para la 
utilización de las distintas herramientas disponibles (rúbricas 
interactivas, auto-evaluación y co-evaluación). No obstante, 
permitirá que los profesores almacenen datos de uso del alumno 
(en particular, de sus actividades realizadas), lo que se premiará 
en su nota final según el desempeño y esfuerzo demostrados en 
la plataforma. 

o El formulario de inicio de sesión deberá poder utilizarse en 
versión móvil y de escritorio. 

• Requisito 3. Cierre de sesión 

o El cierre de sesión en la plataforma será individual. Esto es, un 
miembro del grupo deberá poder cerrar sesión sin modificar la 
sesión activa de otro integrante del mismo. 

o El botón de cierre de sesión solo será visible si el usuario tiene 
sesión activa en la plataforma. 

o El botón de cierre de sesión deberá poder utilizarse en versión 
móvil y de escritorio. 

• Requisito 4. Recuperación de contraseña 
o La recuperación de contraseña en la plataforma será grupal. 

Esto es, cualquier integrante del grupo podrá solicitar la 
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recuperación de la contraseña actual y establecer una nueva 
contraseña grupal. 

o El proceso constará de 2 fases. En una primera fase, se realizará 
una petición de recuperación de contraseña, introduciendo el 
correo de cualquiera de los integrantes del grupo. Este integrante 
designado recibirá un correo con un enlace (incluyendo un token 
único), que le permitirá cambiar la contraseña durante un 
período de tiempo limitado (por ejemplo, 3 horas). En la segunda 
fase del proceso, el usuario deberá seguir el enlace para acceder 
al formulario de establecimiento de nueva contraseña. Una vez 
establecida una nueva contraseña válida (de 4 a 40 caracteres) 
dentro del período de validez, ésta servirá como nueva 
contraseña grupal. 

o El formulario de petición de recuperación de contraseña (y el 
formulario de establecimiento de nueva contraseña) solo podrá 
visualizarse si el usuario no tiene sesión activa en la plataforma. 

o El formulario de establecimiento de nueva contraseña solo podrá 
visualizarse si el token es válido. 

o Se deberá notificar al usuario de los errores generados durante 
ambas fases, con objeto de facilitar su subsanación (por ejemplo, 
‘Please use your @alumnos.upm.es email’ en la fase de petición de 
recuperación o ‘Please enter at least 4 characters’ en la fase de 
establecimiento de nueva contraseña). 

o Ambos formularios deberán poder utilizarse en versión móvil y 
de escritorio. 

• Requisito 5. Visualización de rúbricas  

o Se deberá permitir la visualización de cada una de las 3 rúbricas 
de la asignatura (esto es, de Pentachart, Research Proposal y 
Presentation). 

o Se deberá poder navegar entre las 3 rúbricas sin perder el estado 
de ninguna de ellas (por ejemplo, se deberá poder partir del 
tercer item de Pentachart -Innovation-, acceder al primer item de 
Research Proposal -Background & Motivation-, y al volver a 
Pentachart, visualizar el último item visitado -Innovation). 

o Las rúbricas deberán poder visualizarse en versión móvil y de 
escritorio. 

• Requisito 6. Realización de actividades 
o Pentachart, Research Proposal y Presentation podrán tener o 

prescindir de actividades asociadas. En caso de ofrecer 
actividades, todos los items de la rúbrica tendrán al menos una 
actividad. En caso de no tener actividades asociadas, ningún 
item de la rúbrica dispondrá de actividades (por ejemplo, todos 
los items de la rúbrica de Pentachart pueden tener una o varias 
actividades asociadas, y ningún item de Presentation tener 
actividad asociada). 

▪ Se prevén de 1 a 3 actividades por cada item de las 
rúbricas de Pentachart y Research Proposal. Para (Oral) 
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Presentation, el plan del departamento es incluir 
actividades (de audio) en un futuro en la plataforma. 

o Las actividades podrán incluir texto, imágenes (en formato 
vertical o apaisado) o un link a un documento externo (por 
ejemplo, de Drive) en sus preguntas. Las respuestas (opciones a 
elegir por el alumno) únicamente incluirán texto. 

o Las actividades serán de respuesta múltiple (esto es, más de una 
opción podrá ser marcada y más de una opción podrá ser 
correcta). Distintos items de la misma rúbrica podrán tener 
distinto número de opciones (por ejemplo, la primera pregunta 
de Pentachart podrá tener 3 opciones a elegir, de las cuales 2 
sean correctas, y las segunda pregunta de Pentachart tener 5 
opciones, de las cuales 1 sea correcta). 

o Las respuestas (opciones a elegir) de cada actividad se mostrarán 
en orden aleatorio (esto es, cada vez que se cargue una actividad, 
el orden de las opciones a escoger podrá cambiar). 

o Contestada la actividad, se deberá indicar el número de 
respuestas correctas (por ejemplo, ‘Almost! 2/3 are correct.’ o 
‘Excellent! 3/3 are correct.’) y el resultado de cada opción (escogida 
o no) visible en pantalla (esto es, si es correcta o incorrecta). En 
caso de desear conocer por qué una opción es correcta o 
incorrecta, se deberá proveer una breve explicación al usuario 
(por ejemplo, ‘The title/subtitle does not provide enough information 
on the main innovation and contains redundant information.’). Una 
vez contestada la actividad, y mientras se muestran los 
resultados de la misma, se deberá deshabilitar el marcado de 
opciones (esto es, cambiar la respuesta) y el envío de un nuevo 
intento (esto es, volver a realizar la actividad mientras se 
muestran los resultados de la misma). 

o Se deberá permitir el reintento de las actividades (por ejemplo, 
botón ‘Retry’), eliminando para ello el resultado de cada opción 
visible en pantalla, ocultado la retroalimentación (esto es, la 
explicación de por qué una opción es correcta o incorrecta) y 
volviendo a cargar las opciones en orden aleatorio. 

o En caso de que el usuario tenga sesión activa (haya iniciado 
sesión previamente), se almacenará la pregunta, sus respuestas 
(opciones escogidas) y la solución del ejercicio, para cada 
actividad realizada. 

o Las actividades deberán poder realizarse en versión móvil y de 
escritorio. 

• Requisito 7. Corrección ortográfica y gramatical 
o Se deberá proveer corrección ortográfica (por ejemplo, al escribir 

‘thoughtfull’ en lugar de ‘thoughtful’) y gramatical (por ejemplo, al 
utilizar ‘It was a real great experiment’ en lugar de ‘It was a really 
great experiment’) a los alumnos (para Pentachart, Research 
Proposal y Presentation). 

o En caso de utilizarse librerías, extensiones o aplicaciones 
externas, la corrección ortográfica y gramatical deberá ser 
posible, al menos, en versión de escritorio. 
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• Requisito 8. Corrección de estilo 
o Se deberá proveer corrección de estilo a los alumnos (para 

Pentachart, Research Proposal y Presentation). Ésta incluirá 
detección de uso de contracciones (por ejemplo, ‘they’re’) y 
pronombres personales (tales como ‘I’ o ‘we’), que suelen reflejar 
un estilo personal y deben ser evitados en textos académicos. Si 
fuera posible, se detectarán criterios adicionales tales como 
verbosidad, uso de clichés o autoridad anónima. 

o En caso de utilizarse librerías, extensiones o aplicaciones 
externas, la corrección de estilo deberá ser posible, al menos, en 
versión de escritorio. 

• Requisito 9. Descarga de corrección de estilo 
o Los alumnos deberán poder descargar un informe con la 

corrección de estilo provista por la herramienta (por ejemplo, ‘6 
instances of ‘ain’t’ were found in your document. Please, avoid using 
contractions in formal writing.’’). 

o En caso de utilizarse librerías, extensiones o aplicaciones 
externas, la descarga de la corrección de estilo deberá ser 
posible, al menos, en versión de escritorio. 

• Requisito 10. Evaluación a compañero según rúbrica 
o Los alumnos deberán poder evaluar, sobre el trabajos de sus 

compañeros, cada uno de los criterios de las rúbricas de la 
asignatura (esto es, de Pentachart, Research Proposal y 
Presentation). 

o Cada rúbrica podrá tener su propia escala de puntuación (por 
ejemplo, cada uno de los items de Pentachart podrían evaluarse 
de 1 a 4, y los items de Research Proposal evaluarse de 0 a 4). 

o Cada valoración podrá complementarse con una justificación de 
la calificación otorgada (por ejemplo, ‘3/4’ en ‘Title & Subtitle’ 
porque ‘The title does not contain any relevant keywords’). 

o El alumno deberá poder observar la suma de las calificaciones 
otorgadas hasta el momento y su peso en la nota final (por 
ejemplo, 13/28, indicando que de 28 puntos posibles ha 
asignado 13 puntos al trabajo del compañero). 

o Se deberá poder navegar entre las 3 rúbricas de la asignatura sin 
perder el estado de evaluación de ninguna de ellas (esto es, 
manteniendo las puntuaciones y justificaciones provistas para 
cada uno de los criterios de las otras rúbricas). 

o La evaluación a compañeros deberá poder realizarse en versión 
móvil y de escritorio. 

• Requisito 11. Descarga de evaluación a compañero 
o Los alumnos deberán poder descargar un informe con la 

evaluación realizada sobre el trabajo de sus compañeros. 

o La descarga del informe de evaluación deberá poder realizarse en 
versión móvil y de escritorio. 

• Requisito 12. Resolución de preguntas más frecuentes 
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o Se deberá proveer un conjunto de preguntas y respuestas 
respecto a la metodología de la asignatura (esto es, aprendizaje 
basado en retos), el uso de rúbricas en el aula, la evaluación por 
pares, y el funcionamiento general de la herramienta. 

o El conjunto de preguntas y respuestas deberá poder visualizarse 
en versión móvil y de escritorio. 
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4. Prototipo de la aplicación (wireframe) 
En este capítulo se presenta el prototipo de cada una de las páginas de la 
aplicación web, según la especificación de requisitos obtenida. 

Para cubrir los 12 requisitos, se plantea la creación de un total de 5 páginas 
en la plataforma (Figura 12). 

 

Figura 12. Vista de páginas a desarrollar en la plataforma. 

4.1.Versión de escritorio 

4.1.1.Página de inicio 

La página de inicio (Figura 14) incorpora un total de 7 componentes (Figura 
13), incluyendo una sección de encabezado (desde donde poder acceder a 
‘inicio de sesión’ y navegar entre las distintas secciones de la página), sección 
de héroe (desde donde poder acceder a ‘registro’ y entender la misión de la 
aplicación), sección de fondo redondeado (meramente por efectos estéticos), 
sección de toggle/alterne (desde donde poder navegar entre Pentachart, 
Research Proposal y Presentation), sección de herramienta (desde donde poder 
acceder a la visualización de la rúbrica activa, realización de actividades y  
llevado a cabo de auto-evaluación y co-evaluación), sección de preguntas, 
(donde poder conocer más sobre el propósito de la herramienta y su 
integración en la asignatura), y sección de pie de página (donde poder acceder 
a información de contacto de los profesores de la asignatura). 

 
Figura 13. Vista de componentes de la página de inicio. 
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Figura 14. Vista de página de inicio (versión de escritorio).

Como se puede observar, la herramienta (tool) permite un total de 3 vistas, 
correspondientes a rúbrica -la cual puede incluir actividades- (Assessment 
Rubric), auto-evaluación (Self Assessment) y co-evaluación (Peer Assessment).

Presentadas en detalle (Figuras 15, 16, 17 y 18), estas vistas son:
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Figura 15. Vista de rúbrica en página de inicio (versión de escritorio).

Figura 16. Vista de actividad en página de inicio (versión de escritorio).
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Figura 17. Vista de auto-evaluación (corrector) en página de inicio 
(versión de escritorio).

Figura 18. Vista de co-evaluación en página de inicio (versión de 
escritorio).

4.1.2.Página de registro

La página de registro, que permite la creación de un grupo según las 
restricciones del departamento (por ejemplo, de 3 a 4 personas para 
evaluación continua, indicando que el cuarto miembro es opcional) posibilita 
la elección de tipo de evaluación (continua o final), tutor, reto, grupo de clase y 
contraseña grupal. En caso de ya disponer de una cuenta en el sistema, se 
permite la navegación a la página de inicio de sesión.

En versión de escritorio, el diseño de la página de registro se presenta en la 
Figura 19:

18



Figura 19. Vista de página de registro (versión de escritorio).

4.1.3.Página de inicio de sesión

La página de inicio de sesión, que permite el ingreso de un alumno en el 
sistema (vía correo y contraseña), presenta una notificación de recomendación 
de uso de correo propio (debido al almacenamiento de actividades realizadas y 
posible premio en la nota del alumno). En caso de no disponer de cuenta en el 
sistema, se permite la navegación a la página de registro, así como en caso de 
haber olvidado la contraseña, se permite la navegación a la página de petición 
de recuperación de contraseña.

En versión de escritorio, el diseño de la página de inicio de sesión se presenta 
en la Figura 20:
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Figura 20. Vista de página de inicio de sesión (versión de escritorio).

4.1.4.Página de recuperación de contraseña

La página de petición de recuperación de contraseña, que permite la 
introducción de un correo en la plataforma, presenta una notificación sobre el 
funcionamiento del proceso de recuperación (envío de mensaje con código 
para recuperar la contraseña, y validez del mismo). En caso de no disponer de 
cuenta en el sistema, se permite la navegación a la página de registro.

En versión de escritorio, el diseño de la página de (petición de) recuperación de 
contraseña se presenta en la Figura 21:
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Figura 21. Vista de página de petición de recuperación de contraseña 
(versión de escritorio).

4.1.5.Página de establecimiento de nueva contraseña

La página de establecimiento de nueva contraseña, sólo accesible mediante el 
código/token enviado por correo electrónico, permite la creación de una nueva 
contraseña grupal en la plataforma. La página incluye una notificación sobre 
el período de validez para el establecimiento de la misma (desde el momento 
de petición de recuperación de contraseña).

En versión de escritorio, el diseño de la página de establecimiento de nueva 
contraseña se presenta en la Figura 22:
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Figura 22. Vista de página de establecimiento de nueva contraseña 
(versión de escritorio).

4.2.Versión móvil

4.2.1.Página de inicio

En versión móvil, la página de inicio incluye los 7 componentes presentados 
para la versión de escritorio (header, hero, rounded background, toggle, tool, 
about y footer), pero ajustados a una única columna (por ejemplo, la sección 
de héroe pasa de 1 fila y 2 columnas en versión de escritorio, a 2 filas y 1 
columna en versión móvil). El diseño de la página se presenta en la Figura 23:
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Figura 23. Vista de página de inicio (versión móvil).
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Como se ha presentado para la versión de escritorio, la herramienta (tool) 
permite un total de 3 vistas internas, correspondientes a rúbrica -la cual 
puede incluir actividades-, auto-evaluación y co-evaluación.

El diseño en versión móvil de estas vistas se presenta en las Figuras 24, 25, 
26 y 27:

Figura 24. Vista de rúbrica en página de inicio (versión móvil).
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Figura 25. Vista de actividad en página de inicio (versión móvil).
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Figura 26. Vista de auto-evaluación (corrector) en página de inicio 
(versión móvil).
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Figura 27. Vista de co-evaluación en página de inicio (versión móvil).
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4.2.2.Página de registro

La página de registro presenta la misma apariencia (en número de filas y 
columnas) que en versión de escritorio, adaptando únicamente la anchura del 
formulario según la anchura del dispositivo del usuario.

En versión móvil, el diseño de la página de registro se presenta en la Figura 
28:

Figura 28. Vista de página de registro (versión móvil).

4.2.3.Página de inicio de sesión

De forma análoga a la página de registro, la página de inicio de sesión ajusta 
la anchura del formulario según la anchura del dispositivo del usuario.

En versión móvil, el diseño de la página de inicio de sesión se presenta en la 
Figura 29:
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Figura 29. Vista de página de inicio de sesión (versión móvil).

4.2.4.Página de recuperación de contraseña

Similarmente, la página de (petición de) recuperación de contraseña ajusta la 
anchura del formulario según la anchura del dispositivo del usuario.

En versión móvil, el diseño de la página de (petición de) recuperación de 
contraseña se presenta en la Figura 30:

Figura 30. Vista de página de petición de recuperación de contraseña 
(versión móvil).
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4.2.5.Página de establecimiento de nueva contraseña

Finalmente y de forma análoga al resto de páginas de autenticación, la página 
de establecimiento de nueva contraseña ajusta también la anchura del 
formulario según la anchura del dispositivo del usuario.

En versión móvil, el diseño de la página de establecimiento de nueva 
contraseña se presenta en la Figura 31:

Figura 31. Vista de página de establecimiento de nueva contraseña 
(versión móvil).
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5. Elección de tecnologías web 
En este capítulo se presenta una colección de tecnologías para la creación de 
aplicaciones web, destacando sus principales características, la relación entre 
sus funcionalidades y la plataforma a desarrollar (esto es, su adecuación o 
idoneidad para el proyecto de la asignatura), y un resumen de las tecnologías 
escogidas. 

5.1.Tecnologías para aplicaciones web 

En relación a programación de aplicaciones web, existen multitud de opciones 
disponibles. No obstante, en esta sección vamos a centrarnos en 4 de ellas: 
Ruby, Python, PHP y Node.js. 

• Ruby 
o Ruby, creado por Yukihiro Matsumoto y lanzado en 1995, es un 

lenguaje de alto nivel, interpretado (en contraposición a un 
lenguaje compilado) y multi-paradigma (manteniendo un 
equilibrio entre programación funcional e imperativa), con una 
fuerte orientación a objetos (véase que en Ruby, ‘everything is an 
object’). Ruby es un lenguaje flexible y popular hoy en día, en 
parte gracias a su framework MVC (modelo-vista-controlador) 
para aplicaciones web, Ruby on Rails [13]. 

• Python 
o Python, creado por Guido van Rossum en 1991, es un lenguaje 

de alto nivel, interpretado, orientado a objetos y multi-
paradigma, muy popular hoy en día por su legibilidad y facilidad 
de uso [14]. Para el desarrollo de aplicaciones web, destacan sus 
frameworks Flask -micro-framework diseñado para aplicaciones 
ligeras- [15] y Django -framework más completo, que incluye 
autenticación, gestión de permisos y paginación, entre otras 
funcionalidades [16]. 

• PHP 
o PHP (acrónimo recursivo, PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de programación multi-paradigma, creado en 1994 por 
Rasmus Lerdorf (aunque es en 1998 cuando se lanza PHP 3.0, el 
precursor del PHP que conocemos hoy en día), y muy utilizado 
para el desarrollo de aplicaciones web [17]. Destaca su popular 
sistema de gestión de contenidos (CMS -content management 
system), Wordpress [18]. 

• Node.js 
o Node.js, creado en 2009 [19], es un entorno en tiempo de 

ejecución (runtime environment) para JavaScript, asíncrono y 
basado en eventos [20]. Internamente, utiliza el motor V8 de 
Google (motor de código abierto para JavaScript, escrito en C++, 
y que puede ser utilizado tanto en el lado cliente como servidor 
-por ejemplo, MongoDB, Node.js, Chrome u Opera lo utilizan, 
entre otros) [21]. 
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5.2.Adecuación al proyecto 

Dados los requisitos del proyecto, cualquiera de estas tecnologías (Ruby, 
Python, PHP o Node.js) serían apropiadas para el desarrollo de la aplicación. 
En cierto sentido, estamos valorando tecnologías de código abierto, todas ellas 
con más de una década de desarrollo, para un proyecto (hoy en día) 
relativamente sencillo en cuanto a funcionalidades a desarrollar, y donde el 
número de usuarios (alumnos matriculados en la asignatura) debería 
mantenerse relativamente constante. 

No obstante, quizá el factor más relevante para medir la adecuación de estas 
tecnologías al proyecto no sean unos pocos mili-segundos de tiempo de 
respuesta [22], sino la facilidad de uso y popularidad de la tecnología hoy en 
día (2022). 

Personalmente, y habiendo trabajado en Draco (aplicación de refuerzo para las 
asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes) 
durante mi estancia de Practicum, proyecto donde han pasado más de media 
docena de estudiantes hasta el momento, es mi visión que estos proyectos 
(complementarios a las asignaturas) no son desarrollados por profesores (muy 
ocupados en sus tareas de enseñanza), sino por alumnos (en particular, en 
proyectos de Practicum y Fin de Grado). 

Adicionalmente, estos proyectos no suelen ser desarrollados de forma aislada 
(esto es, por un único estudiante y en un período específico de tiempo -por 
ejemplo, los 3-4 meses durante los que cursa la asignatura), sino que suelen 
ser mejorados, por nuevos alumnos y en años venideros. 

De forma análoga, una situación similar ocurre en el Departamento de 
Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología, departamento donde 
colaboro durante este Trabajo Fin de Grado, y que tiene en su posesión varios 
proyectos Fin de Grado, a espera de mejoras y programación de nuevas 
funcionalidades. 

Por tanto, se considera de gran relevancia escoger un conjunto de tecnologías 
con vistas a futuro (5-10 años), ya que del número de nuevos alumnos que se 
interesen en colaborar en el proyecto probablemente dependa la continuidad y 
prosperidad del mismo. 

Tomando como referencia la encuesta anual a desarrolladores, en su versión 
de 2021, llevada a cabo por StackOverflow (Stack Overflow Developer Survey 
2021), se obtienen los siguientes hallazgos [23]: 

• JavaScript parece ser el lenguaje de programación más utilizado entre los 
encuestados (+83000 respuestas), seguido de HTML/CSS, como se puede 
apreciar en las Figuras 32 y 33. La pregunta a los encuestados es: 

“Which  programming, scripting, and markup languages  have you done 
extensive development work in over the past year, and which do you want to 
work in over the next year? (If you both worked with the language and want to 
continue to do so, please check both boxes in that row.)”. 
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Figura 32. Lenguaje de programación más utilizado en los últimos 9 
años (Stack Overflow Developer Survey 2021). 

 

Figura 33. Vista de los 12 lenguajes de programación más utilizados 
(Stack Overflow Developer Survey 2021). 

• AWS parece ser la plataforma cloud más utilizada entre los encuestados 
(+62000 respuestas), como se puede apreciar en las Figuras 34 y 35. La 
pregunta a los encuestados es: 

“Which cloud platforms have you done extensive development work in over 
the past year, and which do you want to work in over the next year? (If you 
both worked with the platform and want to continue to do so, please check 
both boxes in that row.)”. 

 

Figura 34. Plataforma cloud más utilizada (Stack Overflow Developer 
Survey 2021). 
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Figura 35. Vista de las plataformas cloud más utilizadas (Stack 
Overflow Developer Survey 2021). 

• React.js parece ser el framework o librería (para web) más utilizado entre 
los encuestados (+67000 respuestas), como se puede apreciar en las 
Figuras 36 y 37. La pregunta a los encuestados es: 

“Which web frameworks and libraries have you done extensive development 
work in over the past year, and which do you want to work in over the next 
year? (If you both worked with the framework and want to continue to do so, 
please check both boxes in that row.)”. 

 

Figura 36. Framework o librería (para web) más utilizado (Stack 
Overflow Developer Survey 2021). 

 

Figura 37. Vista de los 10 frameworks y librerías más utilizados (Stack 
Overflow Developer Survey 2021). 

• MySQL parece ser el entorno de base de datos más utilizado entre los 
encuestados (+73000 respuestas), como se puede apreciar en las Figuras 
38 y 39. La pregunta a los encuestados es: 

“Which database environments have you done extensive development work 
in over the past year, and which do you want to work in over the next year? (If 
you both worked with the database and want to continue to do so, please 
check both boxes in that row.)”. 
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Figura 38. Entorno de base de datos más utilizado (Stack Overflow 
Developer Survey 2021). 

 

Figura 39. Vista de los 10 entornos de bases de datos más utilizados 
(Stack Overflow Developer Survey 2021). 

5.3.Tecnologías escogidas 

Analizando los resultados, JavaScript, AWS, React.js y MySQL parecen ser las 
tecnologías más utilizadas. 

No obstante, y teniendo en cuenta que el uso de un framework como React.js 
para el desarrollo del frontend de la aplicación supone una mayor complejidad 
y curva de aprendizaje (y por tanto una mayor barrera a futuros alumnos 
participando en el proyecto), se decide utilizar HTML, CSS y JS para el 
frontend de la aplicación. Con esto, se espera que el mayor número de 
alumnos posible pueda entender y construir sobre la aplicación. 

Para el backend, se decide utilizar Node.js con el framework Express (tercer 
framework más utilizado), desde mi perspectiva uno de los frameworks más 
sencillos de utilizar, muy flexible, y que facilita en gran medida el proceso de 
creación de una aplicación web. Por tanto, se busca combinar JavaScript 
(lenguaje más utilizado) vía Node.js con uno de los frameworks de backend 
más sencillos actualmente. 

En base de datos (y por preferencia personal), se decide utilizar MongoDB 
frente a MySQL. MongoDB, cuarto entorno más utilizado en la encuesta 
-Stack Overflow Developer Survey 2021-, es además una de las opciones más 
deseadas (segunda opción más deseada) entre desarrolladores que nunca han 
utilizado dicha tecnología, como se puede apreciar en la Figura 40. 
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Figura 40. Vista de los 5 entornos de bases de datos más atractivos 
para desarrolladores que nunca han utilizado dicha tecnología (Stack 

Overflow Developer Survey 2021). 

Respecto a plataforma cloud, se decide utilizar Heroku (cuarta plataforma más 
utilizada según la encuesta) frente a AWS, por no tener experiencia previa con 
AWS y por tanto para evitar su curva de aprendizaje, en favor de maximizar el 
tiempo de desarrollo de las funcionalidades de la plataforma (especialmente, 
considerando que se trata de un nuevo proyecto y debe ser funcional en su 
totalidad a final de semestre). 

En cualquier caso, ambos base de datos y servicio de hosting (plataforma 
cloud) son migrables, en caso de así desease en un futuro. 

El conjunto de tecnologías escogido, por tanto, incluye HTML [24], EJS - 
lenguaje para generar HTML de forma condicional con JavaScript- [25], CSS 
[26], JavaScript [27], Node.js [28], Express.js [29] y MongoDB [30], con la 
aplicación alojada en Heroku [31] (excepto la base de datos, que se aloja en los 
servidores designados en MongoDB Altas). Este conjunto se puede observar en 
la Figura 41. 

 

Figura 41. Conjunto de tecnologías escogido para el proyecto. 
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6. Codificación de la aplicación web
En este capítulo se presenta la estructura final de directorios del proyecto y el 
resultado obtenido tras su programación. La aplicación web puede ser visitada 
desde: https://rubrik-academy.herokuapp.com

La jerarquía de directorios y archivos del proyecto se presenta en la Figura 42:
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Figura 42. Jerarquía de directorios y archivos del proyecto.
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Similarmente, algunas capturas tomadas de la aplicación se presentan 
en las Figuras 43, 44 y 45. 

 

Figura 43. Vista superior (above the fold) de la página de inicio de la 
aplicación. 

 

Figura 44. Vista de actividad de rúbrica en la aplicación. 
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Figura 45. Vista de corrector (auto-evaluación) en la aplicación. 
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Figura 46. Ejemplo de informe (de co-evaluación) generado en la 
aplicación. 
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7. Casuística de prueba 
En este capítulo se presenta un registro del conjunto de pruebas llevadas a 
cabo para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en función 
de la especificación de requisitos dada y el resultado de su ejecución. 

Requisito Descripción Resultado

R1. Registro El registro en la plataforma será grupal. Esto 
es, se compartirá la misma contraseña para 
todos los integrantes del grupo.

Correcto

R1. Registro El proceso de registro deberá permitir al 
grupo la elección del tipo de evaluación (por 
ejemplo, continua o final), tutor (uno de los 
profesores de la asignatura), reto (de entre 
los propuestos por la empresa colaboradora) 
y grupo de clase (por ejemplo, 7S1T, aula 
5002).

Correcto

R1. Registro La plataforma deberá imponer restricciones 
sobre el número mínimo y máximo de 
integrantes de cada grupo según el tipo de 
evaluación escogida (por ejemplo, grupos de 
3 a 4 integrantes  por evaluación continua y 
de 2 integrantes por evaluación final). En 
caso de que el número mínimo y máximo de 
integrantes sean distintos, se deberá 
informar al alumno de aquellos campos de 
correo cuya cumplimentación sea opcional.

Correcto

R1. Registro El formulario de registro solo podrá 
visualizarse si el usuario no tiene sesión 
activa en la plataforma.

Correcto

R1. Registro Para poder registrar un grupo 
correctamente, se deberán utilizar correos 
válidos (por ejemplo, ‘edu@gmail.com’ es un 
correo válido, pero ‘edugmail.com' o 
‘edu@gmail’ no lo son) y que finalicen en 
‘@alumnos.upm.es’ (por ejemplo, 
‘edu@alumnos.upm.es’).

Correcto

R1. Registro Para poder registrar un grupo 
correctamente, la contraseña deberá tener 
una longitud de entre 4 y 40 caracteres.

Correcto

R1. Registro Para poder registrar un grupo 
correctamente, ningún integrante podrá 
tener una cuenta activa en el sistema (esto 
es, estar ya registrado en la plataforma).

Correcto

R1. Registro Se deberá notificar al usuario de los errores 
generados durante el proceso de registro, 
con objeto de facilitar su subsanación (por 
ejemplo, ‘Please, enter at least 4 characters’ 
si se intenta un registro con una contraseña 
de longitud inferior a 4 caracteres).

Correcto
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R1. Registro El registro en la plataforma no será 
obligatorio para la utilización de las distintas 
herramientas disponibles (rúbricas 
interactivas, auto-evaluación y co-
evaluación). No obstante, el registro e inicio 
de sesión en la plataforma permitirá que los 
profesores almacenen datos de uso del 
alumno (en particular, de sus actividades 
realizadas), lo que se premiará en su nota 
final según el desempeño y esfuerzo 
demostrados en la plataforma.

Correcto

R1. Registro El formulario de registro deberá poder 
utilizarse en versión móvil y de escritorio.

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

El inicio de sesión en la plataforma será 
individual. Esto es, se deberá ingresar el 
correo del alumno y la contraseña grupal. 
Esto permitirá que se almacenen datos de 
uso para cada miembro del grupo.

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

Varios usuarios del mismo grupo deberán 
poder tener sesiones activas de forma 
simultánea en la plataforma.

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

El formulario de inicio de sesión solo podrá 
visualizarse si el usuario no tiene sesión 
activa en la plataforma.

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

Para poder iniciar sesión correctamente, se 
deberá utilizar una combinación de correo y 
contraseña previamente registrada en el 
sistema (y por tanto, correo 
‘@alumnos.upm.es’ y contraseña entre 4 y 
40 caracteres).

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

Se deberá notificar al usuario de los errores 
generados durante el proceso de inicio de 
sesión, con objeto de facilitar su 
subsanación (por ejemplo, ‘Please use your 
@alumnos.upm.es email’ si se intenta un 
inicio de sesión con una cuenta de Gmail).

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

El inicio de sesión en la plataforma no será 
obligatorio para la utilización de las distintas 
herramientas disponibles (rúbricas 
interactivas, auto-evaluación y co-
evaluación). No obstante, permitirá que los 
profesores almacenen datos de uso del 
alumno (en particular, de sus actividades 
realizadas), lo que se premiará en su nota 
final según el desempeño y esfuerzo 
demostrados en la plataforma.

Correcto

R2. Inicio de 
sesión

El formulario de inicio de sesión deberá 
poder utilizarse en versión móvil y de 
escritorio.

Correcto

R3. Cierre de 
sesión

El cierre de sesión en la plataforma será 
individual. Esto es, un miembro del grupo 
deberá poder cerrar sesión sin modificar la 
sesión activa de otro integrante del mismo.

Correcto

R3. Cierre de 
sesión

El botón de cierre de sesión solo será visible 
si el usuario tiene sesión activa en la 
plataforma.

Correcto

R3. Cierre de 
sesión

El botón de cierre de sesión deberá poder 
utilizarse en versión móvil y de escritorio.

Correcto
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R4. Recuperación 
de contraseña

La recuperación de contraseña en la 
plataforma será grupal. Esto es, cualquier 
integrante del grupo podrá solicitar la 
recuperación de la contraseña actual y 
establecer una nueva contraseña grupal.

Correcto

R4. Recuperación 
de contraseña

El proceso constará de 2 fases. En una 
primera fase, se realizará una petición de 
recuperación de contraseña, introduciendo el 
correo de cualquiera de los integrantes del 
grupo. Este integrante designado recibirá un 
correo con un enlace (incluyendo un token 
único), que le permitirá cambiar la 
contraseña durante un período de tiempo 
limitado (por ejemplo, 3 horas). En la 
segunda fase del proceso, el usuario deberá 
seguir el enlace para acceder al formulario 
de establecimiento de nueva contraseña. 
Una vez establecida una nueva contraseña 
válida (de 4 a 40 caracteres) dentro del 
período de validez, ésta servirá como nueva 
contraseña grupal.

Correcto

R4. Recuperación 
de contraseña

El formulario de petición de recuperación de 
contraseña (y el formulario de 
establecimiento de nueva contraseña) solo 
podrá visualizarse si el usuario no tiene 
sesión activa en la plataforma.

Correcto

R4. Recuperación 
de contraseña

El formulario de establecimiento de nueva 
contraseña solo podrá visualizarse si el token 
es válido.

Correcto

R4. Recuperación 
de contraseña

Se deberá notificar al usuario de los errores 
generados durante ambas fases, con objeto 
de facilitar su subsanación (por ejemplo, 
‘Please use your @alumnos.upm.es email’ en 
la fase de petición de recuperación o ‘Please 
enter at least 4 characters’ en la fase de 
establecimiento de nueva contraseña).

Correcto

R4. Recuperación 
de contraseña

Ambos formularios deberán poder utilizarse 
en versión móvil y de escritorio.

Correcto

R5. Visualización 
de rúbricas

Se deberá permitir la visualización de cada 
una de las 3 rúbricas de la asignatura (esto 
es, de Pentachart, Research Proposal y 
Presentation).

Correcto

R5. Visualización 
de rúbricas

Se deberá poder navegar entre las 3 rúbricas 
sin perder el estado de ninguna de ellas (por 
ejemplo, se deberá poder partir del tercer 
item de Pentachart -Innovation-, acceder al 
primer item de Research Proposal 
-Background & Motivation-, y al volver a 
Pentachart, visualizar el último item visitado 
-Innovation).

Correcto

R5. Visualización 
de rúbricas

Las rúbricas deberán poder visualizarse en 
versión móvil y de escritorio.

Correcto
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R6. Realización de 
actividades

Pentachart, Research Proposal y 
Presentation podrán tener o prescindir de 
actividades asociadas. En caso de ofrecer 
actividades, todos los items de la rúbrica 
tendrán al menos una actividad. En caso de 
no tener actividades asociadas, ningún item 
de la rúbrica dispondrá de actividades (por 
ejemplo, todos los items de la rúbrica de 
Pentachart pueden tener una o varias 
actividades asociadas, y ningún item de 
Presentation tener actividad asociada).

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Las actividades podrán incluir texto, 
imágenes (en formato vertical o apaisado) o 
un link a un documento externo (por 
ejemplo, de Drive) en sus preguntas. Las 
respuestas (opciones a elegir por el alumno) 
únicamente incluirán texto.

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Las actividades serán de respuesta múltiple 
(esto es, más de una opción podrá ser 
marcada y más de una opción podrá ser 
correcta). Distintos items de la misma 
rúbrica podrán tener distinto número de 
opciones (por ejemplo, la primera pregunta 
de Pentachart podrá tener 3 opciones a 
elegir, de las cuales 2 sean correctas, y las 
segunda pregunta de Pentachart tener 5 
opciones, de las cuales 1 sea correcta).

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Las respuestas (opciones a elegir) de cada 
actividad se mostrarán en orden aleatorio 
(esto es, cada vez que se cargue una 
actividad, el orden de las opciones a escoger 
podrá cambiar).

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Contestada la actividad, se deberá indicar el 
número de respuestas correctas (por 
ejemplo, ‘Almost! 2/3 are correct.’ o 
‘Excellent! 3/3 are correct.’) y el resultado de 
cada opción (escogida o no) visible en 
pantalla (esto es, si es correcta o incorrecta). 
En caso de desear conocer por qué una 
opción es correcta o incorrecta, se deberá 
proveer una breve explicación al usuario (por 
ejemplo, ‘The title/subtitle does not provide 
enough information on the main innovation 
and contains redundant information.’). Una 
vez contestada la actividad, y mientras se 
muestran los resultados de la misma, se 
deberá deshabilitar el marcado de opciones 
(esto es, cambiar la respuesta) y el envío de 
un nuevo intento (esto es, volver a realizar la 
actividad mientras se muestran los 
resultados de la misma).

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Se deberá permitir el reintento de las 
actividades (por ejemplo, botón ‘Retry’), 
eliminando para ello el resultado de cada 
opción visible en pantalla, ocultado la 
retroalimentación (esto es, la explicación de 
por qué una opción es correcta o incorrecta) 
y volviendo a cargar las opciones en orden 
aleatorio.

Correcto
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R6. Realización de 
actividades

En caso de que el usuario tenga sesión 
activa (haya iniciado sesión previamente), se 
almacenará la pregunta, sus respuestas 
(opciones escogidas) y la solución del 
ejercicio, para cada actividad realizada.

Correcto

R6. Realización de 
actividades

Las actividades deberán poder realizarse en 
versión móvil y de escritorio.

Correcto

R7. Corrección 
ortográfica y 
gramatical

Se deberá proveer corrección ortográfica (por 
ejemplo, al escribir ‘thoughtfull’ en lugar de 
‘thoughtful’) y gramatical (por ejemplo, al 
utilizar ‘It was a real great experiment’ en 
lugar de ‘It was a really great experiment’) a 
los alumnos (para Pentachart, Research 
Proposal y Presentation).

Correcto

R7. Corrección 
ortográfica y 
gramatical

En caso de utilizarse librerías, extensiones o 
aplicaciones externas, la corrección 
ortográfica y gramatical deberá ser posible, 
al menos, en versión de escritorio.

Correcto

R8. Corrección de 
estilo

Se deberá proveer corrección de estilo a los 
alumnos (para Pentachart, Research 
Proposal y Presentation). Ésta incluirá 
detección de uso de contracciones (por 
ejemplo, ‘they’re’) y pronombres personales 
(tales como ‘I’ o ‘we’), que suelen reflejar un 
estilo personal y deben ser evitados en textos 
académicos. Si fuera posible, se detectarán 
criterios adicionales tales como verbosidad, 
uso de clichés o autoridad anónima.

Correcto

R8. Corrección de 
estilo

En caso de utilizarse librerías, extensiones o 
aplicaciones externas, la corrección de estilo 
deberá ser posible, al menos, en versión de 
escritorio.

Correcto

R9. Descarga de 
corrección de 
estilo

Los alumnos deberán poder descargar un 
informe con la corrección de estilo provista 
por la herramienta (por ejemplo, ‘6 instances 
of ‘ain’t’ were found in your document. 
Please, avoid using contractions in formal 
writing.’’).

Correcto

R9. Descarga de 
corrección de 
estilo

En caso de utilizarse librerías, extensiones o 
aplicaciones externas, la descarga de la 
corrección de estilo deberá ser posible, al 
menos, en versión de escritorio.

Correcto

R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

Los alumnos deberán poder evaluar, sobre el 
trabajos de sus compañeros, cada uno de los 
criterios de las rúbricas de la asignatura 
(esto es, de Pentachart, Research Proposal y 
Presentation).

Correcto

R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

Cada rúbrica podrá tener su propia escala de 
puntuación (por ejemplo, cada uno de los 
items de Pentachart podrían evaluarse de 1 a 
4, y los items de Research Proposal 
evaluarse de 0 a 4).

Correcto

R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

Cada valoración podrá complementarse con 
una justificación de la calificación otorgada 
(por ejemplo, ‘3/4’ en ‘Title & Subtitle’ 
porque ‘The title does not contain any 
relevant keywords’).

Correcto
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R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

El alumno deberá poder observar la suma de 
las calificaciones otorgadas hasta el 
momento y su peso en la nota final (por 
ejemplo, 13/28, indicando que de 28 puntos 
posibles ha asignado 13 puntos al trabajo 
del compañero).

Correcto

R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

Se deberá poder navegar entre las 3 rúbricas 
de la asignatura sin perder el estado de 
evaluación de ninguna de ellas (esto es, 
manteniendo las puntuaciones y 
justificaciones provistas para cada uno de 
los criterios de las otras rúbricas).

Correcto

R10. Evaluación a 
compañero según 
rúbrica

La evaluación a compañeros deberá poder 
realizarse en versión móvil y de escritorio.

Correcto

R11. Descarga de 
evaluación a 
compañero

Los alumnos deberán poder descargar un 
informe con la evaluación realizada sobre el 
trabajo de sus compañeros.

Correcto

R11. Descarga de 
evaluación a 
compañero

La descarga del informe de evaluación 
deberá poder realizarse en versión móvil y de 
escritorio.

Correcto

R12. Resolución de 
preguntas más 
frecuentes

Se deberá proveer un conjunto de preguntas 
y respuestas respecto a la metodología de la 
asignatura (esto es, aprendizaje basado en 
retos), el uso de rúbricas en el aula, la 
evaluación por pares, y el funcionamiento 
general de la herramienta.

Correcto

R12. Resolución de 
preguntas más 
frecuentes

El conjunto de preguntas y respuestas 
deberá poder visualizarse en versión móvil y 
de escritorio.

Correcto
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8. Resultados y conclusiones 
En este capítulo se presenta un conjunto de observaciones y valoraciones 
personales tras la realización de este proyecto. 

En general, este ha sido el mayor proyecto, en cuanto a número de líneas de 
hora y esfuerzo invertido, al que me he enfrentado. 

En cualquier caso, la buena disposición del departamento (muy atento en todo 
momento), ha hecho que la realización de este Trabajo Fin de Grado haya sido 
muy ameno y enriquecedor. 

Aunque se han apurado los plazos disponibles (hasta el último segundo) para 
la creación de la plataforma, espero que el departamento se encuentre 
razonablemente satisfecho con la aplicación, así como espero que ésta sea de 
utilidad a futuros estudiantes de la asignatura. 
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9. Análisis de Impacto 
En este capítulo se presenta un análisis del impacto -potencial o esperado- en 
relación a este Trabajo Fin de Grado. 

Desde su comienzo, y muy de la mano con el cuarto objetivo, Educación de 
Calidad, de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el propósito 
de este proyecto ha sido la innovación y mejora sobre el proceso de 
aprendizaje en la asignatura EPAC, tanto para sus alumnos, como para sus 
profesores. En particular, se espera que cada nueva generación de estudiantes 
que pase por la asignatura adquiera un mayor conocimiento (y reciba una 
mejor enseñanza) que su generación predecesora (entre las que en este punto 
me incluyo). 

Como parte de esta innovación, se propone la construcción de rúbricas 
interactivas, sugiriendo la inclusión de actividades (quizzes), para mejorar el 
interés y atractivo de las mismas, así como facilitar el entendimiento de cada 
uno de sus criterios. 

Tras diversas reuniones con el departamento y varias iteraciones, se decide 
crear una herramienta completa, incluyendo los tres pilares de la asignatura 
(rúbricas, auto-evaluación y co-evaluación), y para cada uno de los tres 
documentos a crear durante el semestre (Pentachart, Research Proposal y 
Presentation). 

Con esta plataforma, se espera mejorar el entendimiento de las rúbricas (vía 
actividades), proveer información crucial a los profesores sobre qué criterios 
de la rúbrica son los que generan mayor dificultad a los alumnos (vía 
resultados de las actividades), reducir el número de errores ortográficos, 
gramaticales y de estilo (mediante la integración de correctores), y facilitar el 
proceso de co-evaluación (mediante la generación dinámica y descarga de 
documentos de evaluación). 

En este sentido, y si bien una cuantificación del impacto (esto es, porcentaje 
de mejora sobre el rendimiento de los alumnos) es difícil, sí se espera que las 
bases de este proyecto, que son la medición de resultados (en este caso, de 
actividades de los alumnos) y la implementación de un proceso de mejora 
continua, perduren en la asignatura más allá de este Trabajo Fin de Grado. 
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