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1 - Contexto

Este proyecto es un Proyecto de Final de Grado de la especialidad “Enginyeria del
Software” impartida en la Facultad d'Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de
Catalunya). El proyecto es de modalidad A (Centro) establecido por la tutora Carme Quer
Bosor, cuyo objetivo es adaptar una parte del código existente de la aplicación web moodle
“learnsql.fib.upc.es” de la versión 1.9 a la versión 2.8.

Esta  migración  de  código  esta  destinada  a  mejorar  las  funcionalidades  de  la
aplicación tanto a nivel funcional como de usabilidad. Para que los alumnos puedan verse
beneficiados de dichas mejoras a la hora de utilizar la aplicación en apoyo a su aprendizaje
y a su vez los profesores que gestionan los diferentes cursos puedan verse beneficiados
también.

1.1 – Actores

Los  principales  actores  que  usan  la  aplicación  del  Learn-sql  y  que  se  ven
favorecidos de una mejora en dicha aplicación son los siguientes:

• Alumnos:   Todos  los  alumnos  de  la  FIB  se  verán  favorecidos  de  que  se
actualice  la  versión  de  los  cuestionarios  del  Learn-sql  ya  que  en  algún
momento del grado todos tiene que usarlo.

• Profesores de la FIB, que utilizan el Learn-sql como apoyo a la docencia de las
asignaturas que imparten:  igual que los alumnos, los profesores que tienen
que gestionar un curso en el Learn-sql se ven favorecidos de una mejora en
dicha aplicación.

• FIB, como entidad: el hecho de que las aplicaciones usadas por la facultad se
actualicen y mejoren conlleva a una mejorar la marca de la entidad, dando así
una mejor imagen al exterior de la facultad.

2 - Estado del arte

Moodle es una aplicación web destinada a ofrecer un apoyo a la enseñanza de
una  manera  dinámica,  de  fácil  uso  y  accesible  de  todas  partes  mientras  tengas
acceso  a  Internet,  este  tipo  de  aplicaciones  se  las  conoce  como aplicaciones  e-
learning. Esta aplicación permite gestionar una serie de cursos a los cuales se les
puede  añadir  alumnos  para  que  desarrollen  diferentes  tareas  como  apoyo  al
aprendizaje  que  están  realizando,  accediendo  a  material  como  transparencias  o
documentación o estableciendo foros de consulta entre alumnado y profesores del
curso.
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 2.1 - Las aplicaciones e-learning

2.1.1 - ¿Qué es una aplicación e-learning y cómo funciona?

Las aplicaciones e-learning son una herramienta que establecen los centros de
estudios, como por ejemplo: escuelas, centros de formación y universidades, o los
profesores  particulares  para  ayudar  en  el  aprendizaje  de  materias  o  conceptos
concretos a alumnos y así facilitar y dar soporte a su estudio. Estas aplicaciones no
tienen porque ser de productos de grandes compañías de desarrollo de software si
no que pueden ser aplicaciones realizadas por los profesores o personal del centro.
[12][14]

2.1.2 - Historia de las aplicaciones e-learning de escritorio o offline

En la década de los 90 cuando el uso de ordenadores personales se había
establecido en la sociedad, los centros educativos comenzaron a ver a estos como
una potente arma para que los alumnos adquirieran conocimientos, se adaptaran al
uso  de  ordenadores  y  a  la  vez  se  divirtieran.  A  raíz  de  esto  instituciones
gubernamentales  y  los  propios  centros  de  enseñanza  comenzaron  a  construir
aplicaciones de código abierto para que los alumnos pudieran poner en practica los
conocimientos adquiridos en clase mediante una serie de juegos de ordenador parar
poner a prueba los conocimientos adquiridos durante las horas de clase.

2.1.3 - Historia de las aplicaciones e-learning online

En los años 2000 con el establecimiento de Internet como algo genérico en la
sociedad y el éxito de las aplicaciones de escritorio e-learning se le da una vuelta
mas al termino para que la ejecución de las aplicaciones e-learning pueda ser llevada
a cabo desde cualquier punto del planeta mientras se disponga de una conexión a
Internet sin la  necesidad de tener una conexión de ancho banda. Esto dio como
nacimiento a las aplicaciones web de e-learning las cuales se ejecutan en un servidor
proporcionado por una institución gubernamental o por el propio centro de estudios
y permite que todos los alumnos o personas ajenas al  centro puedan acceder al
soporte  estudiantil  desde  su  propia  casa  sin  necesidad  de  usar  los  equipos  del
centro.

Esto dio a luz una serie de aplicaciones webs muy primitivas las cuales a lo
largo de los años han ido mejorando funcionalmente como en usabilidad a medida
que los  equipos  y  las  conexiones  de  Internet  mejoraban  sus  prestaciones.  Estas
mejoras han sido dadas mediante versiones, en aplicaciones que se han establecido
como referente, o por la creación de nuevas aplicaciones.
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2.1.4 - Aplicaciones e-learning offline vs aplicaciones e-learning online

Actualmente no hay batalla  entre estos  2 tipos de aplicaciones  ya que las
segundas es una evolución  de la primera debido a la  evolución tecnológica que
hemos  ido  sufriendo  desde  la  década  de  los  90.  Existen  aplicaciones  e-learning
offline a día de hoy pero no son mas que una mera anécdota nostálgica ya que el
volumen de uso contra las online es una millonésima parte, principalmente por 2
razones:  las  aplicaciones  online  se  pueden  establecer  como  offline  para  el
desempeño de exámenes o actividades presenciales estableciéndola en un servidor
local sin salida a la red. La segunda razón y mas importante es que actualmente no
se necesita de un servidor muy potente ni con una gran conexión a Internet para
establecer este servicio,  si  no que con un ordenador convencional ya nos valdría
para poder dar este servicio para un numero reducido de usuarios.

2.1.5 - Futuro de las aplicaciones e-learning

El futuro de estas aplicaciones está en crecimiento ya que cada vez mas el uso
de  elementos  electrónicos  en  las  aulas  para  dar  soporte  a  la  educación,  como
tabletas electrónicas y portátiles,  esta en crecimiento por lo que el  uso de estas
aplicaciones para ayudar y dar soporte a los estudiantes esta creciendo en igual o
superior medida ya que se pueden usar desde casa sin mas coste adicional que tener
un ordenador en casa con conexión a Internet. [13]

2.2 - Análisis de aplicaciones existentes de e-learning

2.2.1 - Aplicaciones offline[15]

Hemos visto que el uso de estas aplicaciones actualmente esta en decadencia
siendo estas una mera anécdota nostálgica así que procederé al análisis de una de
ellas muy utilizada en Cataluña en la década de los 90, uno de sus usuarios fue el
autor de este documento durante la realización de la enseñanza primaria obligatoria
y secundaria a mediados y finales de los 90.

2.2.1.1 - Clic[1]

Clic  fue  una  aplicación  muy  popular  que  fue  creada  por  un  conjunto  de
profesores  los  cuales  pusieron  a  disposición  dicha  aplicación  a  la  Generalitat  de
Catalunya para que pudiera dar soporte y fomentar el uso de dicha aplicación, la cual
acepto gustosa y promovió el uso entre los centros de la comunidad.

Clic como los propios desarrolladores la definen en su página web es: Una
aplicación para entorno Windows 3.1 (y superior) que permite realizar diversos tipos
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de actividades: asociaciones, rompecabezas, ejercicios de texto, palabras cruzadas,
etc.

El éxito de esta aplicación, en su momento, fue dado a que tanto el uso de la
aplicación como la creación de actividades era muy fácil y permitía que cualquier
persona  sin  conocimientos  informáticos  pudiera  desarrollar  actividades  de  una
manera fácil y rápida y a su vez que alumnos de  primaría pudieran realizar dichas
actividades ya que solo se necesitaba del movimiento del ratón. Como la creación de
actividades era muy simple la Generalitat de Catalunya puso a disposición de todo el
mundo un repositorio  para que la  gente  compartiera sus  actividades  y  pudieran
descargarse  actividades  de  otra  gente  y  así  hacer  que  la  comunidad  de
desarrolladores de actividades creciera.

2.2.2 - Aplicaciones online

Hemos visto que el uso de estas aplicaciones esta creciendo en gran medida lo
que  hace  que  nuevos  competidores  surjan  y  que  los  que  se  mantienen  se
mantengan en constante evolución. Vamos a analizar un conjunto de aplicaciones de
este estilo para poder ver mas detalle.

2.2.2.1 - Moodle[2]

Posiblemente la aplicación mas importante de este estilo ya que ha sido la que
mas se a usado, la que mayor comunidad de desarrolladores tiene detrás, debido a
que  es  una  aplicación  gratuita  de  código  abierto[5].  La  principal  ventaja  de  esta
aplicación es que no solo se puede usar ella para dar soporte a la educación si no
que  se  puede  establecer  como  el  núcleo  de  otra  aplicación  que  de  estilo  o
prestaciones sea mas adecuada a los cánones de una institución concreta pero que
permita  todas  las  funcionalidades  de  la  plataforma,  un  ejemplo  de  esto  es  la
plataforma  Atenea[3] de  la  facultad  de  Informàtica  de  Barcelona  cuya  base  es
plataforma Moodle.

Moodle nació en noviembre de 2001 a manos de Martin Dougiamas y Peter
Taylor, pero no vio a la luz hasta agosto del 2002 en su versión 1.0 cuyo código era
completamente abierto y se estableció un foro en el cual usuarios se dedicaban a
traducir la aplicación así como mejorar sus funcionalidades y crear de nuevas. En
noviembre de 2010 moodle saco su versión 2.0 adaptándose así  a HTML5 y a la
tecnología  móvil,  mejorando  su  aspecto  funcional  y  visual  en  general  pero
especialmente en la tecnología móvil cuyo salto de calidad fue enorme. Actualmente
moodle trabaja en el concepto de MoodleCloud el cual es un servicio de alojamiento
gratuito para que toda institución pueda hacer uso de el.
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La principal característica de moodle es que tiene una enorme comunidad que
mejora la aplicación ya que su código es abierto y no estaba diseñada para lucrarse
con  ella,  aunque  tiene  un  gran  número  de  partners  que  le  asegura  su  vida
económica.

2.2.2.2 - CourseSites by Blackboard[4]

Esta aplicación es la otra cara de la moneda, era una aplicación originalmente
de  pago  pero  que  actualmente  a  cambiado  al  modelo  gratuito  con  ciertas
limitaciones: número de cursos por profesor y tamaño de los datos de los cursos
limitados.

El punto fuerte de esta aplicación es que a diferencia de moodle ellos te dan
completo soporte  para que tu  aplicación este  100% operativa y  te  proporcionan
todos  los  medios,  incluidos  los  servidores.  Esta  aplicación  esta  completamente
adaptada al uso de dispositivos móviles y se mantiene en constante evolución. 

Por contra el punto débil de la aplicación es que su modelo original de negocio
era  de  pago,  con  lo  que  tiene  ciertas  limitaciones,  entre  ellas  que  solo  puedes
realizar lo que la aplicación te permite y no crear nuevas funcionalidades.

2.3 - Conclusiones

Como  hemos  podido  ver  las  aplicaciones  de  e-learning  online  están  en
constante crecimiento y evolución y que el modelo de negocio que se a establecido
es el gratuito aunque con 2 filosofías, de código abierto o cerrado, el primero te
permite que su contenido y funcionalidades crezca sin fin, mientras que el segundo
te  proporciona  un  soporte  completo  en  el  uso  de  la  aplicación  haciendo  su
mantenimiento  muy sencillo.  No hay una filosofía mejor  si  no  que simplemente
según las necesidades de cada usuario vera mejor uno o el otro, aunque esta claro
que el gigante de estas aplicaciones es Moodle y es el rival a batir.

2.4 – Decisión final

Hemos  podido  ver  que  las  aplicaciones  e-learning  están  en  constante
evolución y que disponemos de un gran conjunto de posibilidades, aunque en el
estado de  arte  solo  hemos  planteado 1  offline  y  2  online,  no obstante  también
hemos remarcado que la actual aplicación que usa la facultad es Moodle que incluso
sirve como núcleo para la aplicación Atenea, con lo que el sustituir dicha aplicación
por otra de las ofrecidas en el  mercado actual es inviable ya que el  trabajo que
supondría supera con creces el destinado al desarrollo de un TFG. Con lo que la
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decisión tomada es mantener la actual aplicación pero actualizar los módulos para
que no queden desfasados, y el no actualizarlos supone un lastre para satisfacer las
necesidades tecnológicas actuales.

Con  esto  no  pretendo  decir  que  actualizar  la  versión  de  los  módulos
aplicativos sea la mejor solución, ya que puede haber una aplicación que cumpla con
el  objetivo que buscamos,  soporte  a  la  enseñanza,  mejor  que la  actual.  En  este
momento los profesores de las asignaturas de bases de datos descartan el pasar a un
gestor  de  cursos  alternativo  a  Moodle  donde  integrar  el  módulo  de  gestión  de
cuestionarios. 

3 - Formulación del problema

Antes de entrar en describir problema a resolver en el proyecto cabe describir
un  poco  más  el  sistema  Learn-sql  y  sus  subsistemas  para  ver  con  que  otros
subsistemas interacciona el  módulo de cuestionarios.  La arquitectura del  sistema
Learn-sql es la que se puede ver en la figura siguiente.

Como puede verse el módulo de cuestionarios (Remote Test Module) es un
módulo  usado  por  los  estudiantes  para  corregir  y  obtener  feedback  de  sus
soluciones a ejercicios de bases de datos. También lo usan los profesores para definir
cuestionarios que pueden agrupar uno o más ejercicios, para seguir las correcciones
de los ejercicios, para ver las respuestas de los estudiantes, para dar feedback a los
estudiantes  sobre sus  soluciones  y  para determinar  las  notas  finales  en caso de
cuestionarios  de  examen.  El  módulo  necesita  acceder  a  una  base  de  datos  de
cuestiones  (Item  Bank)  donde  los  profesores  han  previamente  y  mediante  otra
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aplicación  independiente  (Authoring  Tool)  definido  los  ejercicios  y  toda  la
información necesaria para que puedan ser corregidos automáticamente. También
accede a la extensión de la base de datos de Moodle donde se han añadido las
tablas específicas del módulo, finalmente interacciona también con los servicios web
que corregirán los ejercicios que también es independiente de Moodle. 

El módulo de cuestionarios no es el único módulo de Learn-sql que extiende
Moodle, sino que hay dos más: un módulo de equipos para poder crear y gestionar
equipos de estudiantes de distinto tamaño y que puedan realizar ejercicios en grupo
(Team Creator), un módulo de evaluación entre compañeros de equipo que permite
pedir a los estudiantes que forman parte de un equipo que se evalúen entre ellos
(Peer Marking). Los dos primeros módulos ya se migraron en anteriores proyectos
finales de carrera.

La versión de Moodle actual en la que está integrado actualmente el módulo
de cuestionarios de Learn-sql es de la versión 1.9 mientras que a la que se quiere dar
servicio  es  a  la  versión  2.8.  Como  desde  la  facultad  se  quiere  usar  las  nuevas
funcionalidades  de  la  versión  2.x  de  moodle,  especialmente  a  lo  referente  a
adaptabilidad a tecnologías móviles se establece que en un corto-medio plazo todos
los módulos propios desarrollados por la facultad y actualmente en uso soporte la
versión de moodle 2.8. Otro motivo para realizar el cambio es los bugs de seguridad
que se van detectando en la versión 1.9, que hacen que el laboratorio de la FIB pida
a los  profesores que sean conscientes  que se debería cambiar  de versión en un
futuro próximo. 

El cambio de versión es un cambio considerable ya que cuando se pasó de la
versión 1.x a 2.x la migración del código de módulos implementados para extender
versiones 1.x no podía realizarse fácilmente sino que debía modificar-se el código
para adaptarse a los cambios introducidos. Para realizar dicha tarea, hay que tener
un amplio conocimiento de la tecnología usada por la aplicación Moddle (PHP) y
como están  implementadas  las  principales  API  que  utiliza,  así  como conocer  las
nuevas funcionalidades y principales diferencias entre versión, para ello se decide
migrar los diferentes módulos individualmente para ello se ofrece a los alumnos de
la facultad la migración de estos módulos como trabajo de final de grado.

En definitiva podemos ver que se establecen como objetivos del proyecto los
siguientes puntos previamente expuestos: 

 Migrar el código de la versión 1.9 a la versión 2.8 respetando plenamente el
funcionamiento de las actuales funcionalidades de la aplicación, 

 Mejorar el rendimiento de la aplicación en lo medida de lo posible 
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 Mejorar el aspecto visual de la aplicación corresponde a los establecidos por
la  nueva  versión  y  a  su  vez  permita  la  interacción  de  la  aplicación  con
dispositivos móviles.

Una vez planteado el problema tenemos que proceder a formularnos como
afrontar dicho problema:

•¿Qué  ventaja  obtenemos  de  realizar  este  proyecto  para  mejorar  la  aplicación
Moodle migrando el código a una nueva versión?

La principal ventaja que obtenemos es adecuarnos a las actuales necesidades
tecnológicas del alumnado y profesorado a la hora de utilizar una aplicación web, ya
que la mayoría de estos colectivos disponen de dispositivos móviles desde los cuales
acceder a dicha aplicación, y con la migración de código se satisfará esta necesidad.

Por otro lado también tenemos la ventaja de que aunque la versión cambie
como aplicación sigue siendo Moodle y el impacto de usabilidad de la aplicación no
será tan grande como el que supondría el implantar una nueva aplicación.

Por último, el hecho de realizar este proyecto, para satisfacer dicha necesidad,
supondrá una generación de código y documentación que pertenecerá a la facultad
y que en vistas de una más que necesaria actualización en el futuro a una nueva
versión de Moodle, como puede ser 3.x, 4.x, etc (como hemos visto a lo largo del
estado del arte), se podrá usar para que actualizar la versión sea mucho más fácil y
accesible  ya  que al  utilizar  metodologías  propias de la  ingeniería  de software se
generara dicha documentación para que independientemente de la tecnología se
pueda usar como bases a la construcción el módulo.

4 – Alcance

4.1 – Definición del alcance

El alcance del proyecto es la migración completa del módulo de cuestionarios
individuales respetando en todo momento las actuales funcionalidades que tiene la
aplicación.

Podemos agrupar las funcionalidades de la aplicación en 2 grandes grupos: las
funcionalidades que afectan al  profesorado y las que afectan al  alumnado. Como
objetivo se ha planteado dar soporte a todas las funcionalidades en la nueva versión
intentando en lo medida de lo posible optimizar el código, a la hora de consumir
recursos,  tanto  a  nivel  servidor  mediante  el  código  PHP,  como  a  nivel  cliente

13



mediante el código HTML y JavaScript. 

Como hemos dicho las funcionalidades las podemos agrupar en 2 grupos, las
funcionalidades a las que actualmente da soporte la aplicación para el profesorado
son:

• Creación:  Permitir a los  profesores que puedan crear nuevos cuestionarios
dando soporte a todas las funcionalidades actuales y con una interfaz similar
pero adaptada a la nueva versión. Juntamente permitir que dichos formularios
puedan ser asignados a los alumnos de un curso concreto.

• Modificación: Permitir a los profesores que puedan modificar cuestionarios ya
creados previamente y que se les puedan asignar o eliminar la asignación de
los alumnos.

• Eliminación:  Permitir  que  un  profesor  pueda  eliminar  un  cuestionario
concreto.

• Corrección:  Permitir  que  un  profesor  pueda  evaluar  los  cuestionarios
realizados  por  el  alumnado  y  poner  una  nota,  en  el  caso  de  que  el
cuestionario sea auto evaluado permitir ver las respuestas proporcionadas y
revaluar el cuestionario.

Mientras  que  las  funcionalidades  a  las  que  actualmente  da  soporte  la
aplicación para el alumnado son:

• Visualización:  Permitir  a  los  alumnos  que  puedan  ver  los  cuestionarios  y
descargar los ficheros adjuntos de las preguntas. Así mismo permitir volver a
visualizar los cuestionarios una vez evaluado para poder ver las evaluaciones
de los cuestionarios.

• Realización:  Permitir que los  alumnos puedan realizar  los  cuestionarios sin
ningún  tipo  de  problema  y  que  si  las  preguntas  se  auto  corrigen  en  el
momento  de  responder  dicha  pregunta  le  muestre  correctamente  la  nota
establecida por el auto evaluador y proporcione correctamente la nota.

Como  base  del  alcance  se  han  definido  dar  soporte  a  las  funcionalidades
comentadas previamente en la versión 2.8 de Moodle. Lógicamente se busca que la
implementación de dichas funcionalidades estén completamente libre de errores y
que a nivel de rendimiento tanto en servidor como en cliente, al ser una aplicación
web, sean lo mas eficiente con las tecnologías propuestas.

4.2 – Posibles obstáculos

Los posibles obstáculos identificados en el proyecto, en conseguir el alcance 
definido previamente, se agrupan de la siguiente manera:
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• Restricción temporal: El trabajo final de grado tiene un data limite la cual hay 
que cumplir independientemente de los problemas que puedan surgir durante
el desempeño del mismo. Para ello se tendrá que gestionar correctamente el 
tiempo y adaptarse lo máximo fijado a la tiempos establecidos.

• Desconocimiento de la tecnología: La tecnología usada por la aplicación es 
moodle es PHP con una serie de API para poder utilizar diferentes 
funcionalidades, para el desarrollo del proyecto se necesitara la realización de 
auto-aprendizaje de la tecnología, lo cual restara tiempo al desarrollo del 
proyecto.

• Código ajeno: El módulo a migrar el código ha sido desarrollado por uno o 
mas desarrolladores ajenos al desarrollo de este proyecto, cada desarrollador 
programa de una manera concreta aunque siga unas pautas establecidas, esto 
supone la realización de ingeniera inversa para el completo entendimiento del 
funcionamiento del código.

• Desconocimiento de la aplicación: Moodle tiene establecidas una serie de API
como de entorno de trabajo el cual es muy concreto y exige de un 
conocimiento para el poder desarrollar un módulo o migrar el módulo a una 
nueva versión para ello sera necesario el conocimiento de dichas APIs junto 
con el conocimiento del funcionamiento general del frameWork de la 
aplicación.

5 - Metodología y rigor

5.1 - Metodología de trabajo

La metodología de trabajo sera establecida por fases en las que cada fase 
contara con un conjunto de tareas.

Para realizar el desarrollo del proyecto se establecerán 3 entornos de trabajo 
de manera que cada vez que se desarrolle parte del proyecto el código desarrollado 
tendrá que promocionar a los entornos superiores.

• Entorno de desarrollo: Sera un entorno local el cual estará sincronizado con 
los servidores de google drive[6] y dropbox[7]. Este entorno se usara para 
desarrollar la aplicación en un entorno en el que el código mayoritariamente 
es inestable. Dicho entorno estará basado en una arquitectura XAMP.

• Entorno de integración: Este entorno estará en los servidores del servicio 
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gitbucket al cual se promocionara el código desde el entorno de desarrollo 
cuando se disponga de una versión completamente estable. Dicho código solo 
se guardara para tener un control de versiones del proyecto, este código se 
podrá ejecutar siempre que sea en una arquitectura diferente a la del entorno 
local para poder comprobar la potabilidad del código.

• Entorno productivo: Este entorno serán los servidores de la facultad al cual se 
promocionara el código mediante la ayuda del director de proyecto, 
generalmente por la subida manual de ficheros vía ftp o como el director vea 
conveniente. A Este entorno solo se podrá promocionar el código de 
integración cuando se tenga un paquete de desarrollo completo (explicados 
mas adelante en el documento), la arquitectura sobre la que se desplegara el 
código sera sobre la que hay en uso en la facultad.

Estas fases se pueden establecer en 5 conjuntos, el detalle completo de las 
fases viene detallado en el apartado de “Planificación temporal”: 

• Fase inicial: Realización del curso de GEP.
• Fase de análisis: Realizar el análisis y especificación de requisitos con el 

director del proyecto.
• Fase de formación: Realizar el aprendizaje sobre la tecnología, el frameWork, 

APIs usadas por la aplicación y ingeniera inversa sobre el código actual del 
módulo.

• Fase de desarrollo: Realizar el desarrollo de la aplicación.
• Fase final: Constara del despliegue de la aplicación en el entorno productivo y 

la preparación de la defensa del proyecto.

Para la realización del desarrollo se dividirá las funcionalidades de la 
aplicación en 4 paquetes los cuales se desarrollaran individualmente y uno detrás de
otro en el siguiente orden:

• Paquete de creación: abarcara la creación de cuestionarios por parte del 
profesorado.

• Paquete de modificación: abarcara tanto la modificación de  cuestionarios 
como la eliminación de los mismos por parte del profesorado.

• Paquete de visualización: abarcara la visualización de los cuestionarios y de 
los ficheros adjuntos en las preguntas por parte del alumnado.

• Paquete de resolución: abarcara la realización de cuestionarios por parte del 
alumnado. La corrección de los cuestionarios por parte del profesorado y la 
visualización del resultado por parte del alumnado.

En la fase de desarrollo la metodología usada para realizar el desarrollo es 
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mediante Sprints, durante el desarrollo se realizara un sprint para la elaboración de 
cada paquete descrito previamente:

Los sprints constara de una fase inicial de diseño en la cual se redactaran los 
siguientes documentos:

• Diseño funcional: Se establecerán las funcionalidades del paquete así como 
un esquema de las pantallas de cada funcionalidad con como queremos que 
sean las vistas obtenidas.

• Diseño técnico: Una vez tenemos las funcionalidades y el flujo de vistas, se 
establecerá como se hará la aplicación a nivel técnico en grandes rasgo y sin 
entrar en un detalle de código si no mas bien a nivel de pseudocódigo. 

Una vez tenemos los 2 documentos se entrara en un bucle de desarrollo del 
cual se saldrá al tener finalizado el paquete, el bucle tendrá las siguientes tareas:

• Desarrollo: se procederá al desarrollo de una o mas funcionalidades del 
paquete o implementación de vistas.

• Prueba: se generara un conjunto de pruebas para comprobar que las 
funcionalidades de código desarrollado funcionan correctamente, esta tarea 
tendrá 2 posibles salidas:
◦ Todas las pruebas han sido satisfactorias y se procederá al estado de 

integración.
◦ No se han pasado todas las pruebas con lo que se procederá al estado de 

corrección.
• Corrección: se corregirán los errores detectados en la tarea de prueba y una 

vez solventados se volverá al estado de prueba.
• Integración: Se promocionara el código mediante git al entorno de 

Integración.

Al finalizar el desarrollo del paquete se procederá a realizar la documentación 
necesaria para la memoria del proyecto referente al paquete que se ha desarrollado.

Finalmente se procederá a promocionar el código del paquete al entorno 
productivo y a la correspondiente validación del paquete por parte del director del 
proyecto.
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5.2 - Herramientas de seguimiento

Como hemos visto la herramienta para el seguimiento de estado del proyecto 
se realizara mediante el servicio gitbucket[8], en el cual se realizarán los commits del 
código de versiones estables y funcionalmente completa. El patrón de los commits 
para tener un control sobre el estado del proyecto sera el siguiente:

Número de paquete de desarrollo – Número de iteración del bucle de tareas 
de desarrollo – Funcionalidades desarrolladas - Vistas desarrolladas, por ejemplo:

1 – 1 – Creación de cuestionarios – alta.php, confirmAlta.php, resultAlta.php

5.3 - Metodología de validación

Hemos visto que la validación del desarrollo del proyecto tendrá 2 puntos 
claves:

• Tarea de prueba dentro del bucle de desarrollo de los paquetes: la cual se 
encargara que el trabajo realizado en una iteración de desarrollo sea estable y 
correcto en la salida de la iteración y en caso contrario que se permanezca en 
la iteración hasta que así sea.

• Validación de un paquete por parte del director del proyecto: se convocara 
una reunión con el director del proyecto y se mostrar los objetivos realizados 
para que pueda ver si el resultado obtenido es el deseado, en caso contrario 
se solucionaran las diferencias antes de proceder a desarrollar el siguiente 
paquete.

6 – Planificación temporal

6.1 - Calendario

El proyecto tiene una duración exacta de 137 días desde el 14 de septiembre
del 2015 en el que se inicia hasta el 28 de enero de 2015 en el que esta previsto
realizar la defensa del proyecto y por lo tanto darlo por finalizado, esta fecha sale de
la estimación temporal del proyecto junto con sus posibles desviaciones.

6.2 – Recursos y carga de trabajo

Los recursos dedicados a la realización del proyecto sera solamente de una
persona cuya previsión de carga de trabajo sera la siguiente: durante cada día es
aproximadamente 4 horas al día, es decir, 28 horas semanales, ya que en la previsión
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se ha estimado que para llegar a la fecha final se tendrán que establecer sábados y
domingos como días de desarrollo del proyecto, lógicamente al tratarse de 28 horas
semanales está previsto que dichas horas se puedan distribuir durante la semana
como mejor se vea conveniente o según la disponibilidad.

Al tener en cuenta que esta previsto que el desarrollo del proyecto sea en 137
de los cuales cada día se dedicara 4 horas al desarrollo del mismo, el total de horas
estimadas para  realizar  el  proyecto  es  de:  548  horas.  Según  la  estimación  de  la
facultad 1 crédito conlleva una carga de trabajo de 30 horas y como el desarrollo del
proyecto, incluyendo la asignatura de GEP, esta estipulado en 18 créditos, establece
que la carga del proyecto es de 540, como podemos ver el calculo previsto de horas
del proyecto es muy similar a la carga estimada por la facultad.

6.3 – Fases de la planificación

6.3.1 – Fase inicial

La  fase  inicial  del  proyecto  consta  de  las  tareas  de  asistencia  a  la  clase
presencial  de  la  asignatura  y  la  realización  de  los  diferentes  entregables  de  la
asignatura. El deadline de cada entregable esta establecido y es inamovible con lo
que estas deadlines son de obligado cumplimiento. La subtarea de realización del
Documento  final  comenzara  en  cuanto  se  reciba  retroacción  del  entregable
“Definición del alcance”.

6.3.2 – Fase de análisis

La fase de análisis y especificación de requisitos constara de una reunión con
el director del proyecto para establecer el análisis y especificación del módulo de
cuestionarios a actualizar de la aplicación moodle de la facultad.

6.3.2 – Fase de análisis

En paralelo con la fase de análisis se comenzara la fase de formación la cual
constara de las subtareas de autoaprendizaje en las tecnologías HTML, Javascript y
PHP junto con el aprendizaje de la aplicación Moodle y el análisis del código actual
de los cuestionarios.

Las subtareas de autoaprendizaje de las tecnologías se realizara en paralelo ya
que son complementarias entre si, no obstante, las subtareas de autoaprendizaje
sobre la aplicación Moodle y el análisis del código no podrán llevarse a cabo hasta
haber finalizado el autoaprendizaje de la tecnología PHP ya que es en la que está
construida la aplicación.
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6.3.3 – Fase de desarrollo

La fase de desarrollo será llevada a cabo mediante la metodología Sprint como
se estableció en el apartado de “Metodología y rigor”. Dicha fase sera llevada a cabo
mediante 4 sprints, uno por cada paquete de desarrollo establecido en el apartado
de “Metodología y rigor”, en el cual se establece el mismo tiempo a cada uno de los
sprints. Cada sprint constara de las siguientes tareas:

• Diseño: se realiza tanto el diseño funcional como técnico de los elementos a
desarrollar en el sprint.

• Desarrollo: constara del desarrollo de los elementos del sprint tanto a nivel
back-end como front-end de la aplicación.

• Pruebas: constara de la verificación de cumplimiento de requisitos y pruebas
de funcionamiento del desarrollo realizado.

• Corrección: tiempo establecido para la solución de posibles errores surgidos
en la taread de “Pruebas”.

• Integración:  constara  de  la  promoción  del  código  al  repositorio  git  y  la
realización de la documentación de la memoria del proyecto referente a los
elementos desarrollados en el sprint, se reutilizara la documentación realizada
en el diseño para la realización de esta subtarea.

6.3.4 – Fase final

La ultima fase del desarrollo del proyecto, constara de las siguientes tareas:

• Despliegue en producción: se desplegara el código realizado en el proyecto en
los servidores de la facultad.

• Pruebas finales: junto con el director del proyecto se realizaran las pruebas
finales del proyecto y se verificara que los requisitos establecidos en la “fase
de análisis” se cumplen correctamente.

• Finalizar memoria: se dará los últimos retoques de la memoria del proyecto y
se preparará para entregarla.

• Preparación defensa:  tiempo establecido para la preparación de la defensa
oral del proyecto delante del tribunal.

6.3.5 – Fase de contención

Esta  fase  ha  sido  establecida  como  medida  de  prevención  en  el  caso  de
desviaciones al realizar el proyecto, por lo que no es una fase de desarrollo si no una
fase que se ira utilizando para adquirir tiempo en la realización de las anteriores
fases especialmente las de desarrollo y final.
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6.4 – Diagrama de Gant

En la siguiente página podemos observar el diagrama de Gant establecido por
el desempeño del proyecto.

Para  que  el  entendimiento  del  mismo  sea  mas  fácil  se  han  coloreado  los
nombres de las fases (amarillo),  tareas de fases (vede), subtareas de fases (azul),
tareas de sprint (morado) y subtareas de sprint (carne) en colores.  El rol de cada
tarea se establece de la siguiente manera, aunque la persona que la realiza sea la
misma:

Fase Tarea Persona

Fase inicial Todas Jefe de proyecto

Fase de análisis Análisis y especificación de 
requisitos

Analista funcional

Fase de 
formación

Todas Desarrollador

Fase de 
desarrollo

Diseño funcional Analista funcional

Diseño técnico Analista programador

Desarrollo front-end Desarrollador Front-end 

Desarrollo back-end Desarrollador back-end

Pruebas Ingeniero de calidad de software

Correcciones front-end Desarrollador Front-end

Correcciones back-end Desarrollador back-end

Integración Jefe de proyecto

Fase final

Despliegue en producción Jefe de proyecto

Pruebas finales Ingeniero de calidad de software

Finalizar memoria Jefe de proyecto

Preparación defensa Jefe de proyecto

Presentación 
oral

- Jefe de proyecto

*Dado que el diagrama es demasiado grande como para colocarlo en una sola página esta añadido al final
del documento, para facilitar la lectura e impresión del mismo.
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6.5 – Posibles desviaciones

Dado  la  naturaleza  del  proyecto,  ser  el  desarrollo  de  una  aplicación,  y
teniendo en cuenta que la persona que realizara el proyecto es una única persona
hemos establecido la siguiente lista de posibles desviaciones.

• Naturaleza del proyecto y mala planificación: al ser un proyecto de desarrollo
de  software,  el  cual  se  ha  estimado  todo  sin  tener  conocimiento  de  la
aplicación ni la tecnología es mas que probable que las tareas de desarrollo y
corrección se alarguen mas de lo previsto debido a problemas surgidos del
desarrollo. 

• Desarrollador: al ser una persona el desarrollador, existe la posibilidad de que
durante un periodo reducido no pueda dedicarse a la tarea de desarrollar el
proyecto por motivos de salud, como puede ser una resfriado.

• In-operatividad de los equipos: igual que un ser humano puede enfermar y
por lo tanto no dedicarse al proyecto, el equipo con el que se desarrolla puede
estropearse, acarreando la in-operatividad del desarrollo, al no poder seguir
desarrollando, y la perdida de datos.

6.6 – Plan de contención

Se ha establecido el siguiente plan de contención para cada una de las
posibles  desviaciones  comentadas  previamente  y  poder  reducir  el
impacto de las desviaciones lo máximo posible:

• Naturaleza del proyecto y mala planificación:  Se ha establecido un
10% de días de margen como seguridad antes de la finalización del
proyecto para solventar este problema es decir 14 días. También se
ha establecido un medidor de riesgo de cada tarea en el cual indica
si el riesgo de desviación es bajo, medio y alto, esto sirve para que el
desarrollador  tenga  constancia  en  que  en  esa  fase  tiene  que
dedicarse a pleno rendimiento si es alta, es decir desde el día que
empieza la tarea dedicarle las 4 hora de manera intensivas, mientras
que si el riesgo es medio no tiene que ser una fase intensa pero si
hay  que  tener  cuidado  ya  que  el  riesgo  de  desviamiento  es
importante.

• Desarrollador: es imposible evitar enfermar con una tasa de acierto
del 100% y tampoco no hay nada que se pueda hacer para solventar
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este riesgo ya que no se puede poner a otra persona a realizar el
proyecto  en  caso  de  enfermedad,  simplemente  se  evitara  en  la
medida  de  lo  posible  realizar  actividades  que  conlleven  un  alto
riesgo de enfermar.

• In-operatividad de los equipos: desde el principio del desarrollo del
proyecto  se  dispondrá  2  equipos,  completamente  configurados  y
aptos  para  el  desarrollo  del  proyecto,  en  caso  de  que  el  equipo
principal se estropee, se usara el secundario hasta la reparación del
equipo principal.  Para evitar  la  perdida de datos,  todo el  trabajo
realizado  en  el  entorno  de  desarrollo  estará  en  constante
sincronización  con  las  aplicaciones  dropbox  y  google  drive  para
tener un 100% de disponibilidad del código independientemente del
estado de la máquina en la que se almacena físicamente.

7 – Gestión económica

Une  vez  planteado  el  abaste  del  proyecto,  contextualizado  el
problema y  definido la  planificación temporal,  necesitamos  saber  si  el
desempeño del proyecto, con todos los costes que este requiere, es viable
o no. 

Para ello procedemos ha realizar la gestión económica del proyecto
en el cual utilizaremos los tiempos definidos en la planificación temporal
previa para establecer los costes de recursos humanos, también veremos
los costes de recursos materiales, tras ver todos los costes del proyecto
procederemos a establecer la viabilidad económica del proyecto.

7.1 Recursos humanos

La remuneración asociada a cada rol corresponde a una estimación del precio
mínimo que se establece en el informe Page Personnel del 2015[9]. La estimación de
horas esta establecida con el diagrama de gant del documento anterior, como se
especifico cada día de trabajo consta de 4 destinados al desempeño del proyecto en
el caso de que en un mismo día se desarrollen varias tareas  la asignación de roles
sera establecida dividiendo las 4 horas por el  número de tareas y se calculara el
precio de cada tarea dependiendo de quien desarrolle la tarea.
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Teniendo encenta la siguiente distribución e roles en el desempeño de tareas:

Fase Tarea Persona Horas

Fase inicial Todas Jefe de proyecto 166

Fase de análisis Análisis y especificación de requisitos Analista funcional 4

Fase de formación Todas Desarrollador 16

Fase de desarrollo

Diseño funcional Analista funcional 16

Diseño técnico Analista programador 32

Desarrollo front-end Desarrollador Front-end 120

Desarrollo back-end Desarrollador back-end 76

Pruebas Ingeniero de calidad de software 16

Correcciones front-end Desarrollador Front-end 8

Correcciones back-end Desarrollador back-end 4

Integración Jefe de proyecto 32

Fase final

Despliegue en producción Jefe de proyecto 4

Pruebas finales Ingeniero de calidad de software 4

Finalizar memoria Jefe de proyecto 16

Preparación defensa Jefe de proyecto 12

Presentación oral - Jefe de proyecto 1

Total 527
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Obtenemos la siguiente tabla de costes de recursos humanos:

Rol Horas estimadas Enumeración por hora Coste estimado

Jefe de proyecto 231 16 € 3.696 €

Analista funcional 20 14 € 280 €

Analista programador 32 11 € 352 €

Desarrollador back-end 96 9 € 864 €

Desarrollador Front-end 128 9 € 1152 €

Ingeniero de calidad de software 20 10 € 200 €

Total estimado 527 6.544 €

Hay que tener en cuenta que el tiempo total estimado es de 527 horas y no
540 ya que se estableció que hay 13 horas establecidas como contención las cuales
serán desarrolladas por los diferentes roles dependiendo de las necesidades y no se
han empleando en el calculo del presupuesto de recursos humanos.

Uniendo los valores de las 2 tablas anteriores obtenemos que el coste de cada
fase del proyecto es el siguiente:

Fase Tarea Coste Tarea Coste fase

Fase inicial Todas 2656 € 2656 €

Fase de análisis Análisis y especificación 
de requisitos

56 € 56 €

Fase de 
formación

Todas 144 € 144 €

Fase de 
desarrollo

Diseño funcional 224 €

3120 €

Diseño técnico 352 €

Desarrollo front-end 1080 €

Desarrollo back-end 684 €

Pruebas 160 €

Correcciones front-end 72 €

Correcciones back-end 36 €

Integración 512 €

Fase final
Despliegue en producción 64 €

552 €
Pruebas finales 40 €
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Finalizar memoria 256 €

Preparación defensa 192 €

Presentación 
oral

- 16 € 16 €

7.2 – Recursos materiales

7.2.1 – Costes directos

7.2.1.1 – Equipos personales

Considerando el  coeficiente lineal máximo de amortización publicado en el
BOE-A-2004-14600[10] por el Gobierno de España, que corresponde al 25% durante
un periodo máximo de 8 años, el calculo de de la amortización, teniendo en cuenta
que se ha establecido en 137 el desarrollo del proyecto de las cuales se dedicaran 4
horas diarias, es el siguiente: (Precio del equipo * 0,25 * 137 * 4) / (8*365).

Equipo Precio Amortización

Equipo principal 800 € 37,54 €

Equipo de repuesto 500 € 23,46 €

Total 1300 € 61 €

7.2.1.2 – Herramientas de desarrollo, despliegue y documentación

Para  el  desarrollo  del  proyecto  es  necesario  disponer  de  herramientas  de
desarrollo,  tales  como  IDEs  para  facilitar  el  desarrollo  del  código  del  proyecto,
herramientas de despliegue, como el servidor apache donde desplegar la aplicación
junto con aplicaciones de gestión de versiones del código, como por ejemplo git, y
paquetes ofimáticos para el  desarrollo de toda la documentación relacionada del
proyecto. Todas las herramientas comentadas serán libres para que no repercutan
en el los costes del proyecto.

7.2.2 – Costes indirectos

7.2.2.1 – Consumo eléctrico del equipo personal

Dado que  en  el  desarrollo  del  proyecto  solo  se  usara  uno de los  equipos
durante la elaboración diaria del  desarrollo y los  2 equipos tiene establecido un
consumo de 300 W medios con una fuente de 85% de eficiencia durante 8 horas
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diarias  el  gasto  es  de  139,43  €  anuales[11].  Con  lo  que  el  gasto  eléctrico  es  la
siguiente: (139,43 * 137 * 4) / (8*365) = 26,17 €

7.2.2.2 – Acceso a Internet

La cuata de acceso a Internet es de 38 € mensuales, teniendo en cuenta que la
jornada de desarrollo del proyecto corresponde a 4 horas diarias durante 137 días el
calculo del coste es el siguiente: (38 * 12 * 137 * 4) / (8*365) = 85,58 €

7.3 – Control de desviaciones

Como control de desviaciones en los gastos establecemos un 10% del gasto
total establecido como control de desviaciones: (6544 + 172,75)  * 0,10 = 671,68 €

Por  otro  lado  se  estableció  como medida  de  contención  el  disponer  de 2
equipos para el desarrollo del proyecto con el correspondiente gasto para este, pero
dicho gasto es necesario para poder satisfacer el continuo desarrollo del proyecto.

7.4 Gastos totales

Recurso Coste

Recursos humanos 6.544 €

Recursos materiales 61 € + 26,17 € + 85,58 = 172,75 €

Control de desviaciones 671,68 €

Total 7.388,42 €

7.5 Viabilidad económica

Es inútil intentar demostrar la viabilidad económica del proyecto ya que el
desarrollo de este no va a generar ningún ingreso económico directo a la facultad.
No obstante hay que entrar a valorar otros factores que nos aporta la realización del
proyecto para la imagen de la facultad. Tales como el hecho de tener aplicaciones
para el  soporte a la enseñanza con versión adaptadas a las tecnologías actuales,
como  la  tecnología  móvil,  y  la  importancia  de  dichos  valores  para  la  imagen
corporativa de la facultad. Si solo tenemos en cuenta la viabilidad económica del
proyecto para llevarlo a cabo lógicamente este no debería se llevado a cabo. 

Pero en este caso, como hemos remarcado en el estado del arte del proyecto,
hay que tener en cuenta la gran importancia de que las aplicaciones para el soporte
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a la enseñanza estén actualizadas para mejorar la usabilidad y funcionalidades de
estas. Con lo que aunque a nivel económico el desarrollo del proyecto el impacto sea
negativo y no viable hay que tener en cuenta factores tales como la imagen que se
está dando a los posibles futuros estudiantes y a la sociedad con las aplicaciones y
tecnologías usadas por la universidad.

7.6 Impacto económico

Así  como  el  proyecto  no  es  viable  económicamente  tampoco  tendrá  una
repercusión  negativa  económicamente  para  la  facultad,  ya  que  se  usaran  los
servidores  ya  existentes  en  la  facultad  y  el  hecho de implantar  la  aplicación  no
supondrá ningún tipo de coste extra.

8 – Informe de sostenibilidad

Para  realizar  el  informe  de  sostenibilidad  se  responderá  a  las  principales
preguntas económicas, sociales y ambientales relacionadas con el desempeño del
proyecto  y  su  implantación  final  y  con  los  resultados  obtenidos  se  construirá  la
matriz  de sostenibilidad sin tener en cuenta el  aparado de resultados,  el  cual se
añadirá en la finalización del proyecto.

8.1 – Sostenibilidad económica

• ¿Existe  una  evaluación  de  costes,  tanto  de  recursos  materiales  como
humanos? 
◦ Sí, se ha presentado en el apartado 1 de este mismo documento.

• ¿Se ha tenido en cuenta el coste de los ajustes/actualizaciones/reparaciones
durante la vida útil del proyecto? 
◦ No, ya que estos costes son los que ya están establecidos por la facultad

para la aplicación actual con lo que no es necesario.
• ¿El coste del proyecto lo haría viable si tuviera que ser competitivo? 

◦ No, se ha detallado dicha información en el apartado anterior.
• ¿Se podría realizar un proyecto similar en mucho menos tiempo o con muchos

menos recursos, y por tanto menor coste? 
◦ No,  el  reducir  los  costes  reduciendo  el  tiempo  supondría  una  gran

deficiencia  del  resultado  obtenido  y  la  imposibilidad  de  obtener  un
resultado que logre satisfacer las necesidades del director del proyecto.

• ¿El tiempo dedicado a cada tarea es proporcional a su importancia (¿se ha
dedicado mucho tiempo a desarrollar partes del proyecto que podían haber
sido reutilizadas de tecnologías/proyectos/conocimientos existentes?)? 
◦ Si, las tareas con una importancia mas alta tiene un coste de tiempo mas
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alto.
• ¿Está  prevista  o  existe  colaboración  con  algún  otro  proyecto  (académico,

empresa, asociación, etc.)? 
◦ No, se colaborara con la facultad pero no con ningún proyecto de esta.

8.2 – Sostenibilidad social

• ¿Cuál es la situación social y política del país/lugar/ciudad/... donde realizarás
tu proyecto? ¿Y la del sector en qué se incluye tu proyecto? 
◦ La  situación  social  y  política  es  una  situación  estable,  excluyendo  el

movimiento  independentista  actual,  pero  en  principio  no  tiene  que
repercutir de ninguna manera en el proyecto.

• ¿Crees que tu actividad podría favorecer o empeorar esta situación? 
◦ No puede influir de ninguna manera.

• ¿Existe una necesidad real de tu producto/servicio? 
◦ Sí,  debido  a  la  necesidades  funcionales  y  de  usabilidad  con las  nuevas

tecnologías.
• Satisfacer esta necesidad, ¿mejora la calidad de vida de los consumidores? 

◦ Sí, ya que podrán usarlos con dispositivos móviles de una manera fácil e
intuitiva.

• El resultado del proyecto, ¿En qué/Cómo cambiará la vida del usuario? 
◦ Hará que puedan utilizar la aplicación desde cualquier lugar con disponer

de un dispositivo móvil y mejorara su experiencia en cuanto a la usabilidad
se refiere.

• ¿Hay algún colectivo que se vea perjudicado por el TFG, y en qué medida? 
◦ Ninguno. 
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8.3 – Sostenibilidad ambientales

• ¿Qué recursos se necesitarán en las diferentes fases del proyecto? 
◦ Únicamente electricidad.

• ¿Qué consumo tendrán esos recursos  durante el  desarrollo  del  proyecto y
posteriormente durante su puesta en marcha y vida útil? ¿Cuál es el impacto
ambiental de ese consumo (medido en toneladas de CO2, por ejemplo? 
◦ No repercutirá ni  en una tonelada de CO2, tanto la realización como la

puesta en marcha y vida útil, ya que la vida útil no supone un aumento de
consumo eléctrico.

• ¿Qué consumo e impacto ambiental tendría realizar la misma actividad sin la
existencia de tu TFG (ahorro de papel y otros materiales y/o energía? 
◦ No tiene repercusión.

• ¿Qué recursos pueden volverse a aprovecha de otros proyectos? 
◦ Ninguno.

• ¿Cuánta  energía  se  requiere  en  el  proceso de  fabricación del  producto  (si
existe)? ¿Puede realizarse con menos? 
◦ Nada.

• ¿Se ha tenido en cuenta el desmantelamiento una vez acabe la vida útil del
TFG? ¿Cómo afectará el  desmantelamiento del  proceso/producto al  medio
ambiente? Si es un producto, ¿se han tenido en cuenta en su diseño criterios
de facilitación de sus posterior reciclaje? 
◦ No tiene desmantelación.

• ¿Durante  el  desarrollo  de  tu  producto,  se  generará  algún  tipo  de
contaminación? 
◦ No.

• ¿Tu proyecto requiere de algún material manufacturado y en qué cantidad?
¿Su  origen  y  desarrollo  es  ético?  ¿Y  lo  es  su  empresa  fabricante  o
distribuidora? 
◦ No.

• ¿Qué materias primas se usarán para la producción de tu proyecto y en qué
cantidad? 
◦ Ninguna.

• ¿Las fuentes de extracción de estas materias tienen alguna implicación ética?
(malas condiciones de trabajo, riesgos laborales, etc.) 
◦ No.

• ¿Con  la  implantación  del  proyecto,  se  aumenta  o  se  disminuye  la  huella
ecológica? 
◦ No afecta.

• ¿Qué partes del proyecto podrán reciclarse o reutilizarse en otros proyectos? 
◦ Todo, ya que la idea es que con el tiempo se actualice y mejore.
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8.4 – Matriz de sostenibilidad

¿Sostenible? Económica Social Ambiental

Planificación Viabilidad
Económica

Mejora en calidad
de vida

Análisis de recursos

Valoración 0 10 5

Riesgos Adaptación a
cambios de
escenario

Daños sociales Daños ambientales

Valoración 0 0 0

Valoración total 15

9 - Apartado técnico

9.1 - Introducción

Una  vez  desarrollado  el  proyecto  se  procede  a  recopilar  la  información
realizada durante la realización del  mismo, junto con documentación realizada al
finalizar el desarrollo,  conforme a las decisiones tomadas a la hora de realizar el
proyecto, como se a realizado en proyecto, a nivel tecnológico, desviaciones que han
surgido durante el desarrollo del proyecto y conclusiones finales del desarrollo del
proyecto.

10 - Aplicación Moodle

Antes  de  de  describir  el  desarrollo  del  proyecto  a  nivel  técnico  hay  que
introducir  que  moodle,  a  nivel  aplicativo,  para  poder  comprender  lo  que  se  ha
realizado.

10.1 - Funcionamiento de Moodle

Moodle es una aplicación basada en el lenguaje de programación web para
ejecución  en  servidores  PHP.  La  manera  de  funcionar  de  moodle  es  que  la
configuración  de  toda  la  aplicación  se  almacena  en  una  base  de  datos,  la  cual
seleccionamos en al instalación de moodle y nos permite elegir entre los principales
gestores  de  base  de  datos  y  mantener  el  correcto  funcionamiento
independientemente de la base de datos usada. Esto es gracias a que moodle nos
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ofrece una serie de librerías para poder acceder a los datos de la base de datos sin la
necesidad de usar directamente las funciones de una API concreta destinada a un
sistema gestor de bases de datos, como cuando se hace para un aplicación PHP en la
que nosotros seleccionamos el sistema gestor de bases de datos.

Igual  que  Moodle  nos  ofrece  utilidades  para  poder  acceder  a  los  datos
también  nos  ofrece  una  serie  de  librerías  propias  para  mostrar  los  datos  en  la
aplicación, tales como:

• Mostrar un enlace y configurar la dirección a la que apunta.
• Mostrar  un  literal  a  partir  de  un  fichero  de  almacenamiento  de  literales,

dependiendo del idioma del usuario se utilizara un fichero u otro.
• Establecer el paso de parámetros de una página a otra de manera intuitiva.
• Configurar  acciones  en  botones  y  que  estos  envíen  información  sin  la

necesidad de construir el formulario junto con los campos tipo “hidden”.

La aplicación Moodle utiliza una serie de aplicativos llamados módulos para
poder  crear,  configurar,  gestionar,  mantener  y  realizar  ciertas  tareas.  Estas
aplicaciones se almacenan en el directorio “mod” de la aplicaciones y tienen que
tener una estructura estándar y una serie de ficheros obligatorios.

La estructura es la siguiente:
• /mod/Nombremódulo/bd:  En  este  directorio  almacenamos  los  ficheros  de

configuración de base de datos del módulo, básicamente, es donde situá el
fichero que define las tablas que hay que generar, en la base de datos, en la
instalación del módulo.

• /mod/Nombremódulo/lang:  En este directorio almacenamos los ficheros de
literales del módulo, si nuestro módulo da soporte a varios idiomas en dicho
directorio contendrá una carpeta referente a cada idioma en la que dentro se
encontrara un fichero php que contiene los literales. La estructura de dicho
fichero es la siguiente:
◦ $string['identificadorDelLitera']  =  'Texto  del

literal';
• /mod/Nombremódulo/pix:  En  este  directorio  almacenamos  las  imágenes

usadas por nuestro módulo.

Los ficheros obligatorios son los siguientes:
• /mod/Nombremódulo/db/install.xml:  Fichero  en  formato  XML  en  que  se

indica las tablas que hay que construir en la base de datos de Moodle para el
funcionamiento del módulo.

• /mod/Nombremódulo/index.php:  Fichero  encargado  de  generar  la  página
donde se muestran las instancias de nuestro módulo.

32



• /mod/Nombremódulo/mod_form.php: Fichero encargado de generar la página
en  la  que  muestra  el  formulario  de  creación  de  una  nueva  instancia  del
módulo.

• /mod/Nombremódulo/lib.php:  Fichero  encargado  de  definir  las  funciones
comunes usadas por el módulo, para poder reutilizar el código.

• /mod/Nombremódulo/view.php:  Fichero  encargado  de  generar  la  página
principal de una instancia del módulo.

• /mod/Nombremódulo/version.php: Fichero encargado de identificar la versión
del módulo y si es compatible con la instalación actual de Moodle.
 

10.1.1 - Problema de dicho funcionamiento

Como  hemos  visto  Moodle  nos  ofrece  una  serie  de  utilidades  tanto  para
acceder a datos como para realizar el pantalleo de nuestro módulo, el problema de
esto surge cuando Moodle  decide que dichas  utilidades  han quedado obsoletas,
debido  a  que  se  han  añadido  nuevas  funcionalidades  a  la  aplicación  o  se  han
mejorado  dichas  funcionalidades,  y  decide  dejar  de  dar  soporte  a  dichas
funcionalidades.  En el  desarrollo  del  proyecto este  ha sido el  mayor problema a
solventar.

10.2 - Migración de versión 1.9 a 2.x

Como hemos visto en el apartado anterior es posible que Moodle deje de dar
soporte a funcionalidades entre versiones de la aplicación, eso es a lo que es debido
la necesidad de este proyecto. Al ser un cambio de una versión de 1.x a 2.x hay un
gran numero de utilidades, usadas por el módulo, que han dejado no solo de ser
usadas si no que ni siquiera se les ha dado soporte lanzando un error de función
“deprecated”. Esto conlleva a que hay que realizar una serie de modificaciones en el
módulo para que este pueda ser utilizable desde la nueva versión, en el caso que nos
ocupa la versión 2.8.

10.2.1 - Afrontamiento del problema

Inicialmente al no tener un conocimiento completo del abarque del problema
se  estableció  la  re-utilización  del  código  y  resolución  individualizada  de  los
problemas, de tal manera que la solución era ir arreglado los problemas de versión
uno a uno, esto conllevo un gran consumo de tiempo ya que todos los accesos a
base de datos han sido modificados con lo que hay que, no solo identificar cada uno
de los accesos si no que hay que solucionarlos uno por uno teniendo en cuenta que
lo que hay que hacer es adaptar el nuevo funcionamiento al antiguo. 

Gracias a los conocimientos adquiridos durante la realización de la asignatura
AS (Arquitectura del Software) me di cuenta de que la mejor solución era emplear el
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patrón de diseño Adapter.  Dicho patrón consiste en a partir de una nueva clase
definir los métodos que han quedado obsoletos para que dichos métodos realicen la
lógica necesario para poder utilizar los nuevos métodos y que el resultado obtenido
sea el mismo que se esperaba al usar los métodos obsoletos.

Esta solución nos permite afrontar directamente todos las eliminaciones de
utilidades por parte de Moodle de una versión a otra pero estos nos son los únicos
cambios, ya que a lo largo del desarrollo han salido mas problemas entre versiones,
como por ejemplo (Estos problemas se detallan mas adelante):

• Definición de variables en literales.
• Paso de parámetros entre vistas del módulo.

10.2.2 - Diseño de la clase versionAdaption.php

Como he comentado previamente,  se  decide utilizar  un Wrapper  para dar
soporte a todas las llamadas de la API de Moodle que han quedado obsoletas. Para
ello  en  la  clase  lib.php del  módulo  se  añade  la  siguiente  linea:  include
'versionAdaption.php';  de  tal  manera  que  todo  el  módulo  disponga  del
Wrapper. Dado que PHP no nos permite la sobrecarga de funciones, como java, pero
nos permite llamar a una función sin pasar todos los parámetros que esta necesita,
decidí establecer las funciones con el máximo número de campos necesarios y en la
lógica de la función identificar  que lógica hay que realizar  según los parámetros
definidos recibidos. Por ejemplo:

La función de  get_record() de la versión 1.9 ha dejado de ser mantenida y
ahora hay que declarar la variable global de Moodle $DB y a partir de ella operar, en
mi caso he decidido por la función:

$DB->get_record_sql('SELECT  *  FROM  {'.$table.'}  WHERE  '.
$atribute.' = "'.$value.'"');
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Como  vemos  en  esta  llamada  solo  se  necesitan  3  parámetros:  $table,
$atribute,  $value  no  obstante  a  lo  largo  del  módulo  se  utiliza  de  3  maneras
diferentes:

• Buscar a partir del valor de un atributo.
• Buscar a partir del valor de dos atributos.
• Buscar a partir del valor de tres atributos.

Con lo que el código de dicha función es el siguiente:

function get_record($table, $atribute, $value, $attribute2, $value2, $attribute3, 
    $value3) {
global $DB;
if (isset($attribute3) && isset($value3)) return $DB->get_record_sql('SELECT 
    * FROM {'.$table.'} WHERE '.$atribute.' = "'.$value.'" AND '.
    $attribute2.' = "'.$value2.'" AND '.$attribute3.' = "'.$value3.'"');
else if (isset($attribute2) && isset($value2)) 

return $DB->get_record_sql('SELECT * FROM {'.$table.'} WHERE '.
          $atribute.' = "'.$value.'" AND '.$attribute2.' = "'.$value2.'"');
else return $DB->get_record_sql('SELECT * FROM {'.$table.'} WHERE '.
    $atribute.' = "'.$value.'"');

}

Vemos que de esta manera las 3 maneras están definidas y solo se ejecuta la
que toca. Esto supone que cuando llamemos a la función de la siguiente manera:

get_record($a, $b, $c);

PHP nos retornara un warning conforme hemos llamado al método get_record
sin pasar los parámetros: $atribute2, $value2, $atribute3 y $value3. Esto a nivel
visual es un problema, ya que puede llegar a romper el código, por ejemplo si se
muestra en una tabla dicho warning, no obstante como es lógico Moodle es una
aplicación  robusta  y  se  puede  configurar  para  que  dichos  warnings  nunca  se
muestren por pantalla, esta opción tiene que estar activada ya que solo hay que
mostrarlos cuando se esta desarrollando y no cuando la aplicación esta en uso. 
Ahora que ya tenemos contexto del funcionamiento vamos a ver como funciona el
módulo el cual hay que adaptar a la nueva versión.

11 - módulo RemoteQuiz

Este módulo permite crear, gestionar y realizar unas tareas que consiste en
responder unas preguntas, las cuales están almacenadas en una base de datos ajena
a la base de datos de Moodle y se accede, tanto a las preguntas como a la validación
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de las respuestas, mediante un servicio web.

Es  importante  comprender  que  la  validación  de  las  respuestas  no  es
solamente comprobar que una respuesta es “X” si no que dicha validación consiste
en: 

• Ejecutar  una  consulta  de  base  de  datos,  introducida  por  el  usuario  como
respuesta, y validar que dicha consulta devuelve los resultados esperados.

• Comprobar  el  estado  de  una  base  de  datos  de  un  usuario,  el  cual  como
repuesta introduce su número de usuario y su contraseña.

El acceso al servicio web se realiza mediante la librería: nosoap.php localizada
en la carpeta: /mod/remotequiz/includes/. Dicha librería no se ha modificado ya que
es completamente ajena a Moodle con lo que el comportamiento es correcto y es
independiente de la versión de Moodle.

Ahora  que  ya  sabemos  a  groso  modo  que  es  el  módulo  RemoteQuiz
entraremos al detalle de como esta estructurado el módulo.

11.1 - Tablas de RemoteQuiz

La configuración de las tablas de el módulo, como hemos visto en apartados
anteriores, esta definida en el fichero: /mod/remotequiz/ y son las siguientes:

• remotequiz: En esta tabla se guarda toda la información que se genera al dar
de alta una instancia del módulo, es decir al crear un remotequiz.

• remotequiz_questions: En esta tabla se guarda todas las preguntas dadas de
alta en todas las instancias de los remotequizs.

• remotequiz_answers: En esta tabla se guarda toda la información de todas las
respuestas dadas para todas las instancias de los remotequizs.

• remotequiz_grades: En esta tabla se guarda  toda la información de las notas
para cada uno de los remotequiz dados de altos para cada usuario que lo ha
respondido.

• remotequiz_wsurls:  En  esta  tabla  guardan  todas  las  direcciones  de  los
servicios webs para validad cada pregunta de las instancias de los remotequiz.

• remotequiz_atempts:  En  esta  tabla  se  guarda  cada  uno  de  los  intentos
generados por los usuarios para responder una pregunta de los remotequiz.

• remotequiz_jpfailed: En esta tabla se guardan los errores obtenidos a la hora
de procesar los juegos de prueba de una pregunta por parte del serivicio web,
para todos los remotequiz.

• remotequiz_questions_blocked: En  esta  tabla  se  guarda  las  preguntas
bloqueadas por parte de los usuarios que responden dichas preguntas, para
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todos los remotequiz.
• remotequiz_answers_comments:  En esta tabla se guardan los comentarios

que realizan los usuarios que responden dichas preguntas.

11.2 - Ficheros PHP de RemoteQuiz

• answer.php:  Página una pregunta, un cuestionario y un usuario muestra la
respuesta de la nota de este usuario para la pregunta.

• backuplib.php:  Página  encargada  de  realizar  el  backup  de  los  remotequiz
instanciados.

• corrector.php: Página encargada de realizar la corrección de una pregunta.
• createzip.php: Página que genera un zip.
• edit.php: Página para añadir, eliminar, modificar y mostrar las preguntas de un

remotequiz.
• file.php: Página para obtener los ficheros adjuntos de una pregunta.
• getzip.php:  Página  que  permite  obtener  los  zips  generados  con  la  clase

createzip.php.
• index.php: Página que muestra las instancias de los remotequiz de un curso

determinado.
• lastsubmissions.php: Página  para ver los últimos envíos de respuestas de un

remotequiz concreto.
• lib.php: Librería con todas las funciones usadas en varias clases del módulo

remotequiz.
• mod_form.php: Página para crear un nuevo remotequiz.
• restorelib.php: Página para restaurar los remotequizs.
• settings.php: Fichero de configuración para añadir nuevas configuraciones del

módulo,  concretamente  sobre  los  almacenes  de  bases  de  datos  de  las
preguntas.

• statement1.php:  Página  que  visualiza  la  declaración  de  una  pregunta
concreta.

• studentanswer.php: Página que muestra una lista de respuestas de diferentes
usuarios.

• submissions.php: Página que muestra un listado de preguntas y respuestas de
todos  los  usuarios  para  un  remotequiz  y  nos  permite  realizar  una  re-
evaluación de las respuestas.

• submissions2.php:  Página  que  nos  muestra  un  listado de preguntas  y  nos
permite obtener un zip con las respuestas.

• tabs.php: Página que establece la cabecera del módulo para que podamos ver
las diferentes pestañas.

• tabsanswers.php:  Página  que  establece  la  cabecera  del  módulo  para  que
podamos ver las diferentes pestañas, es una adaptación del anterior.
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• tuples.php: Página que muestra la lista de correcciones en curso y la opción
de eliminar cada una.

• version.php:  Fichero de configuración que determina la versión de Moodle
sobre la que puede trabajar el módulo.

• view.php: Página que muestra una instancia particular de un remotequiz.

11.3 - Ficheros de idiomas de RemoteQuiz:

• /mod/remotequiz/lang/ca/remotequiz.php:  Fichero  que  contiene  los  litares
del módulo en Castellano.

• /mod/remotequiz/lang/en/remotequiz.php: Fichero que contiene los literales
del módulo en Ingles.

• /mod/remotequiz/lang/es/remotequiz.php: Fichero que contiene los literales
del módulo en Castellano.

12 - Requerimientos funcionales del proyecto

Ahora que ya conocemos la estructura de módulo necesitamos conocer las
funcionalidades  que  ofrece  el  módulo.  Hay  que  recordar  que  la  mayoría  de  las
funcionalidades ofrecidas por el módulo solo son accesible por parte de los usuarios
“profesores”, ya que un usuario “alumno” lo único que puede realizar es contestar
un remotequiz, mientras que un profesor puede crearlos, modificarlos, definir las
preguntas,  ver las  respuestas realizadas por los  alumnos, evaluar las preguntas y
eliminar dicho remotequiz.

En  este  apartado  se  detalla  el  funcionamiento  de  cada  funcionalidad  y
veremos las capturas de pantalla de dichas funcionalidades.
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12.1 - Creación de un remoteQuiz

Funcionalidad básica y obligatoria, es la funcionalidad que nos permite crear
una instancia del módulo, para un curso concreto. La pantalla de la funcionalidad
esta dividida en un conjunto de grupos de opciones, son los siguientes:

• General:  Nos  permite  definir  el  nombre,  resumen  y  instrucciones  de
remotequiz que estamos creando:

• Temporizador:  Nos  permite  configurar  el  tiempo  que  estará  activo  el
remotequiz.

• Intentos:  Apartado para para definir las configuraciones de los intentos del
remotequiz,  tanto  el  número  de  intentos  permitidos  como  el  factor
multiplicador  de  penalización  junto  con  si  están  permitidas  las  respuestas
vaciás. 
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• Corrección:  Aparatado  para  configurar  todas  las  opciones  en  cuanto  a
corrección del remotequiz: Errores a mostrar, que respuestas guardar, mostrar
los  mensajes  de  los  juegos  de  prueba,  mostrar  mensajes  de  las
comprobaciones,  mostrar  mensajes  del  Servicio  Web,  mostrar  solución,
mostrar nota y mostrar los comentarios de las respuestas.

• Nota: Apartado para mostrar como se calcula la nota del remonte quiz: como
se  calcula  la  nota,  que  nota  es  la  válida  y  si  el  juego  de pruebas  público
consume interno.

• Seguridad: Apartado para configurar la seguridad del remotequiz.

• Grupos:  Aparatado  para  definir  los  grupos  a  los  que  pertenece  dicho
remotequiz.
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• Parámetros de la base de datos de cuestiones: Aparatado para configurar a
que base de datos hay que conectarse para obtener las preguntas.

• Ajustes comunes del  módulo:  Este apartado es genérico de Moodle y nos
permite  configurar  el  estado  de  la  instancia,  si  queremos  definir  una  id
concreta para la instancia y el modo de grupo.

12.2 - Configuración del módulo

Funcionalidad que nos permite seleccionar cual es el fichero que se lee para
cargar los almacenes de bases de datos de los cuales se obtienen las preguntas de
los  remotequiz,  corresponde  al  apartado:  “Parámetros  de  la  base  de  datos  de
cuestiones” de la creación de un remotequiz.
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12.3 - Listar remotequizs

Funcionalidad  básica  y  obligatoria,  nos  permite  visualizar  por  pantalla  los
remotequiz instanciados en un curso concreto.

12.4 - Responder un remotequiz

La funcionalidad mas importante del módulo, ya que es la que permite que un
alumno  pueda  contestar  las  preguntas  de  un  remotequiz,  es  donde  un  alumno
introduce las  respuestas  a  la  pregunta  que se  le  muestra  por  pantalla  y  que  es
evaluada por un servicio web y se muestra el resultado obtenido por el servicio web.
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12.5 - Listado de estudiantes de un remotequiz

Funcionalidad  que  nos  permite  visualizar  los  alumnos  de  un  remotequiz,
modificar la cualificación obtenida por el servicio web y añadir comentarios para que
los vea el alumno en su remotequiz.

12.6 - Descargar respuestas de un remotequiz

Funcionalidad  que  nos  permite  descargar  las  respuestas  enviadas  por  los
alumnos, cuando pulsamos en obtener.zip, se nos descarga un zip que contiene un
txt por cada alumno que ha respondido a la pregunta, en el caso de una respuesta
con la última y en todas las preguntas nos devuelve todas las respuestas.
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12.7 - Últimos envíos de un remotequiz

Funcionalidad  que  nos  permite  ver  los  últimos  envíos  realizados  para  un
remotequiz concreto.

12.8 - Ver correctores de un remotequiz

Funcionalidad que nos permite ver los correctores que están definidos para el
remotequiz y que sistema gestor de bases de datos ataca el servicio web corrector.

12.9 - Ver correcciones en curso de un remotequiz

Funcionalidad que permite ver las correcciones en curso de un remotequiz y
nos permite eliminar dichas correcciones o recuperarlas, mediante la interacción de 
botones.
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12.10 - Seleccionar preguntas de un remotequiz

Funcionalidad muy importante ya que es la que nos permite configurar que
preguntas se mostrarán en el remotequiz, también nos permite eliminar preguntas,
definir el peso de cada pregunta y el orden en el que se mostrarán dichas preguntas.

13 - Requerimientos no funcionales

En  el  desarrollo  del  proyecto  se  han  fijado  una  serie  de  requerimientos
funcionales  para  determinar  como  correcto  el  desarrollo  del  mismo.  Estos
requerimientos se tienen que aplicar en todas las funcionalidades del módulo.

13.1 - Seguridad

El módulo ya es seguro en su versión 1.9 con lo que hay que mantener dicha
seguridad  en  la  migración  del  código,  en  cuanto  a  seguridad  nos  referimos  a  2
puntos:

• Evitar inyección de código en la base de datos: este apartado nos lo permite
satisfacer el funcionamiento interno de Moodle si usamos la API de Moodle
para acceder a los datos de módulo.

• Permisos de los distintos tipos de usuarios: Moodle dispone de dos tipos de
usuarios: Profesores y Alumnos, los primeros tendrán mas privilegios a la hora
de  interactuar  con  el  módulo  ya  que  tienen  muchas  mas  funcionalidades
activadas.  Igual  que  en la  versión actual  en  la  migración  los  privilegios  se
tienen que mantener y no puede haber ninguna filtración de privilegios para
los Alumnos.
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13.2 - Usabilidad

Al haber cambiado la versión de Moodle hay que adaptar el diseño para que
concuerde  con  el  actual  diseño de  Moodle,  por  lo  generar  Moodle  es  quien  se
encarga de hacer esta alteración de la interfaz,  pero en caso de que se necesite
establecer alguna modificación esta tiene que concordar con el estilo de la versión
2.8. 

Por otro lado el módulo tiene que permitir que la visualización del módulo en
los idiomas Ingles,  Castellano y Catalán.   En la migración se tiene que mantener
dicha característica.

13.3 - Mantenimiento

Dado que el módulo es muy completo y posiblemente se tenga que migrar a
una versión de Moodle superior en el futuro, se intenta que los cambios para hacer
posible la migración queden situados en una librería concreta para así facilitar el
mantenimiento del módulo lo máximo posible. Por esta funcionalidad se ha decido
utilizar el patrón de diseño “Adapter” para la migración del módulo.

14 - Casos de uso

Para satisfacer especificaciones del desarrollo del proyecto, se identifican los
siguientes casos de uso. Estos casos los podemos diferenciar por el actor que realiza
la  acción  ya  que  dado  a  la  naturaleza  de  Moodle  disponemos  de  dos  actores:
Profesores  y  Alumnos,  como  se  ha  comentado  en  apartados  anteriores  los
Profesores disponen de mas casos de usos ya que disponen de mas funcionalidades.

14.1 - Crear remotequiz

Actor: Profesor
Descripción: Creación  de  una  nueva  instancia  de  remotequiz  con  los  datos
introducidos en el formulario de creación
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
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5. El profesor activa la opción: “Activar edición”
6. El sistema muestra la misma ventana que en el paso 4 pero permitiendo le

modificar los elementos del curso y añadir nuevos.
7. El profesor selecciona “Añadir una actividad o un recurso” en el apartado en el

que desee añadir el elemento.
8. El sistema muestra todas las actividades que puede añadir el profesores
9. El profesor selecciona “Cuestionario remoto” en el listado de actividades
10.El sistema muestra el formulario de creación de un nuevo remotequiz
11.El  profesor  introduce  todos  los  campos  que  ve  conveniente  y  pulsa  en

“Guardar cambios y mostrar”
12.El sistema valida los datos introducidos
13.El sistema muestra la pantalla para añadir preguntas al remotequiz generados

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso 11) El profesor introduce todos los campos que ve conveniente y pulsa

en “Guardar cambios y volver al curso”
a) El sistema valida los datos
b) El sistema muestra la pantalla del curso que ha seleccionado el profesor en

el Paso 3
3. (Paso 12 y Paso 11 – a) Los datos introducidos son incorrectos

a) Se vuelve al paso 10 notificado al profesor de los errores detectados

14.2 - Añadir preguntas a un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Añadir preguntas a un remotequiz existente y configurar el valor de las
preguntas
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “Preguntas”
8. El sistema muestra todas las preguntas que se pueden añadir al remotequiz
9. El profesor selecciona las preguntas que quiere añadir y pulsa en “Añadir las
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cuestiones seleccionadas”
10.El sistema muestra las cuestiones en el apartado “Cuestiones del cuestionario

remoto”
11.El  profesor  establece  el  orden  de  las  preguntas  con  el  campo  “Orden”  y

establece  el  porcentaje  de  la  nota  que  vale  cada  pregunta  con  el  campo
“Porcentaje” y pulsa en “Guardar los cambios”

12.El sistema valida los datos
13.Se vuelve al paso 10 con los datos actualizados

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso 12 ) Los datos introducidos son incorrectos

a) Se vuelve al paso 10 notificado al profesor de los errores detectados

14.3 - Visualizar correcciones en curso a un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Añadir preguntas a un remotequiz existente y configurar el valor de las
preguntas
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “Correcciones en curso”
8. El sistema muestra las correcciones en curso

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso 8 )  El  profesor decide eliminar una corrección en curso con el botón

“Borrar”
a) El sistema borra la corrección
b) Se vuelve al paso 8

3. (Paso 8 ) El profesor decide recuperar una corrección en curso con el botón
“Recuperar”
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a) El sistema recupera la corrección
b) Se vuelve al paso 8

14.4 - Ver listado de estudiantes de un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Listar los estudiantes que pueden contestar un remotequiz, para ver la
nota que han obtenido, si es que han obtenido nota y poder añadirles comentarios.
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “Listado de estudiantes”
8. El sistema muestra el listado de todos los estudiantes que pueden contestar el

curso,  junto  con  su  calificación  inicial,  los  intentos  y  calificación  de  cada
pregunta.

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso 8 ) El profesor vuelve a calificar la puntuación del remotequiz de uno o

mas  usuarios  mediante  los  campos  de  texto  “Calificación  final”  de  cada
usuario y pulsando en “Guardar todas las calificaciones”.
a) El sistema actualiza los comentarios
b) Se vuelve al paso 8

14.5 - Ver listado de estudiantes de un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Listar los estudiantes que pueden contestar un remotequiz, para ver la
nota que han obtenido, si es que han obtenido nota y poder añadirles comentarios.
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
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4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “Listado de estudiantes”
8. El sistema muestra el listado de todos los estudiantes que pueden contestar el

curso,  junto  con  su  calificación  inicial  y  los  intentos  i  calificación  de  cada
pregunta.

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso 8 ) El profesor vuelve a calificar la puntuación del remotequiz de uno o

mas  usuarios  mediante  los  campos  de  texto  “Calificación  final”  de  cada
usuario y pulsando en “Guardar todas las calificaciones”.
a) El sistema actualiza los comentarios
b) Se vuelve al paso 8

14.6 - Descargar respuestas de un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Descargar la última respuesta para una pregunta de todos los usuarios
o todas las respuestas de una pregunta en formato zip.
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “Descargar respuestas”
8. El sistema muestra el listado de preguntas del remotequiz junto con la opción

de descargar el zip de una respuesta o de todas las preguntas.

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
2. (Paso  8  )  El  profesor  selecciona  un  zip  para  una  pregunta  ya  sea  de  una

respuesta o de todas las preguntas.
a) El sistema inicia la descarga del zip.
b) El profesor abre el zip y puede elegir las respuestas de que usuario ver, en

formato txt.
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14.7 - Ver los últimos envíos de un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Ver últimos envíos realizado por los alumnos para un remotequiz. 
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “´Últimos envíos”
8. El sistema muestra el listado de los últimos envíos.

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario

14.8 - Ver servicios webs correctores de un remotequiz

Actor: Profesores
Descripción: Ver el listado de servicios webs encargados de realizar las correcciones
de las preguntas de un remotequiz
Escenario principal:

1. Un usuario de tipo profesor se identifica con sus credenciales en la aplicación
2. El sistema valida las credenciales y le muestra todos los cursos en los cuales

tiene permiso en profesor
3. El profesor accede a un curso concreto
4. El sistema le muestra la pantalla del curso seleccionado
5. El profesor selecciona un remotequiz ya creado.
6. El sistema muestra la página del “Cuestionario” del remotequiz
7. El profesor selecciona la pestaña de “´Correctores”
8. El  sistema  muestra  el  listado  de  servicios  web  encargados  de  realizar  la

corrección junto con el sistema gesto de bases de datos que usa cada servicio
web

Cursos alternativos:
1. (Paso 2) Usuario o contraseña introducidos incorrectos

a) El sistema notifica el error al usuario
15 - Modificaciones realizadas
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15.1 - Creación fichero versionAdaption.php

Previamente ya se ha explicado como se ha afrontado la como se ha afrontado
la construcción de la clase que actuá de adaptador. Pero ahora entraremos un poco
mas en detalle.

Como se ha visto a lo largo del documento Moodle trabaja con una base de
datos, la cual puede estar almacenada en cualquier de los principales sistema gestor
de bases de datos. Y en el cambio de versión a 2.0 todos los funciones de Moodle
han sido modificadas y han dejado de dar soporte a las de la versión 1.x.  ¿Que
implican los 2 factores anteriores a la hora de afrontar el desarrollo? La implicación
mas importante es que no podemos afrontar la adaptación solo teniendo en cuenta
un sistema gestor de bases de datos, es decir, se podría haber utilizado la librearía
de postgrest de php para hacer todas las querys a base de datos, pero esto iría en
contra de la lógica de Moodle ya que si el día de mañana se decide migrar el sistema
gesto de base de datos el módulo no nos sirve para nada.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  se  han  adaptado  todas  las  funciones  que
usaba el módulo para atacar a la base de datos de Moodle:

• Obtener registros
◦ Obtener registros en cierto orden
◦ Obtener registros a partir de un query sql

• Obtener un registros
◦ Obtenerlo por el valor de un campo
◦ Obtenerlo por el valor de dos campos
◦ Obtenerlo por el valor de tres campos
◦ Obtenerlo a partir de un query sql

• Obtener los grupos de un curso
• Insertar un registro
• Contar registros

◦ Contar registros por el valor de un campo
◦ Contar registros por el valor de dos campos
◦ Contar registros por el valor de tres campos

• Obtener el grupo de un usuario concreto
• Obtener un campo concreto de una tabla
• Eliminar registros a partir de una condición
• Actualizar registros
• Obtener los usuarios de un curso concreto

Pero, ¿únicamente se trata de dar soporte a la base de datos? No, los cambios
no solo son para el acceso a base de datos, mas adelante veremos que hay que

52



tratar página a página ciertos error.

En  el  cambio  de  versión  han  anulado  funcionalidades  las  cuales  sin  ellas
alguna página del módulo no puede operar.  Un ejemplo es el desplegable de los
grupos, ya que todo el sistema de acceso a grupos de un curso ha cambiado, como
no  he  podido  encontrar  como  hacerlo  con  una  funcionalidad  de  Moodle  se  ha
optado por que la función a la que no se da soporte emule lo que hace la original en
la versión 1.9.

Esto quiere decir a que el código PHP construya el código HTML que generaba
la función, haciéndolo de la siguiente manera:

Esto ha supuesto la problemática que va en contra de un desarrollo concreto
pero ha sido la única manera de mantener las funcionalidades del módulo.

Por otro lado Moodle ha cambiado ciertos elementos que ha conllevado el
cambio de las páginas PHP del módulo.

15.2 - Cambios de Moodle

15.2.1 - Literales

Uno de los problemas que he visto ha sido que el uso de los botones de ayuda
ha cambiado, y el acceso a los literales que muestran los botones ya no pueden estar
almacenados de la misma manera:

En la versión 1.9 teníamos la siguiente estructura, para guardar los literales de
ayuda: 
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/mod/remotequiz/lang/[ca|es|en]/help/remotequiz

En esta carpeta encontramos un listado de fichero html  con un contenido
similar al siguiente:

En la actual versión no se permite el uso de fichero html para mostrar los
texto de ayuda, hay que hacerlo de la siguiente manera:

help_icon(“titulo”, “descripcion”);

Con  lo  que  hay  que  generar  dos  literales  en  los  ficheros:
/mod/remotequiz/lang/[ca|es|en]/remotequiz.php,  uno para el titulo,  lo podemos
identificar por estar entre la etiqueta <b> y un para la descripción.

Como esta tarea era repetitiva y tediosa opte por utilizar mis conocimientos
en el lenguaje java para hacer una pequeña aplicación que hiciera lo siguiente:

Leer todos los ficheros html y por cada uno generar 2 literales, uno para el
titulo (contenido dentro de la etiqueta <b>) y otro para la descripción. Estos literales
se construyen con el  nombre del  fichero de la siguiente manera:  Para el  fichero
allowedatempts.html  se  generan  los  literales:  help_allowedatempts_title  y
help_allowedatempts. De tal  manera que realizamos esta migración de una sola
ejecución independientemente de idiomas y ficheros de ayuda.

Otro de los problemas surgidos es el paso de parámetros a literales, es decir,
hacer que un literal sea dinámico pudiendo le pasar un valor para que se muestre
conjuntamente con el literal. En la versión 1.9 estos parámetros identificaban en los
literales de la siguiente manera:

Ahora ya no se puede utilizar el formato de $a para pasar un parámetro hay
que hacerlo de la siguiente manera:

Como se puede ver es un cambio pequeño ya que solo es de '$a' a '{$a}'.
Estos son los principales cambios en cuanto a literales.
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15.2.2 - Paso de parámetros

Cuando me refiero a paso de parámetro es el paso de información de una
pantalla  a  otra  de  la  aplicación  esto  generalmente  en  HTML  se  hace  mediante
peticiones POST o GET,  ya sea mediante la ejecución del envió de un formulario
(POST) o mediante poner dichos parámetros en la URL a la que se accede (GET).

PHP nos permite recoger los parámetros recibidos de la página anterior, pero
Moodle dispone de una API propia para acceder a dichos parámetros:

• En el caso de ser un parámetro obligatorio: required_param('id', tipoDeDato);
• En  el  caso  de  ser  un  parámetro  opcional:  optional_param('password2',

valorPorDefecto, tipoDeDato);

Estas funciones en si no ha sido un problema al cambiar de versión, ya que en
la  versión  actual  se  da  soporte,  el  problema  ha  radicado  en  que  ahora  es
estrictamente necesario identificar el tipo de dato para los dos casos como el valor
por defecto en el caso de los parámetros opcionales. El problema de esto ha sido
identificar el tipo de dato correspondiente ya que no podemos poner uno genérico,
como vendría a ser tipo string, ya que esto acarreaba un mal funcionamiento de la
aplicación.

15.2.3 - Imágenes y links

Otro problema encontrado ha sido que el modo de generar las imágenes y
links de Moodle ha cambiado de una versión a otra, no solo a nivel de que se usa
otra función de Moodle si no que es necesario la incursión de código para utilizar las
nuevas funciones,  concretamente Moodle nos obliga a declarar la variable global
$OUTPUT  y en base a ella trabajar, esto no supone un gran problema pero es un
factor a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del módulo.

15.2.4 - Funcionalidades varias

Se han visto los principales problemas de la adaptación del módulo pero hay
detalles  muy concretos  que  no  se  pueden englobar  en un  listado concreto,  por
ejemplo:  visualización  de  cuadros  de  texto,  visualización  de  tablas,  etc.
Concretamente son funcionalidades que tienen que ver con la visualización e las
páginas del módulo, esto ha sido la mayor problemática, ya que no solo Moodle ha
dejado de dar soporte a dichas funcionalidades si no que ha cambiado por completo
el como realizar dichas tareas. Esto ha supuesto que en ciertas partes del código se
haya  tenido  que  realizar  una  refactorización  del  mismo,  cosa  que  en  un  inicio
queríamos evitar ya que el funcionamiento PHP del módulo es correcto.
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Ya hemos visto como se ha afrontado el desarrollo del proyecto, cuales eran
los objetivos y que se ha realizado. Ahora detallare los principales problemas, los
resultados obtenidos, las validaciones realizadas y las conclusiones que obtengo de
la realización del proyecto.

16 – Problemas surgidos durante el desarrollo del proyecto

16.1 - Desconocimiento inicial

Toda la planificación se realizo sin tener el conocimiento necesario para poder
realizar  una buena planificación. Ya que inicialmente no sabia la  profundidad del
problema ni  como  funcionaba  el  módulo  ni  si  se  podía  fasear  el  desarrollo  del
proyecto.

Esto me ha supuesto prometer fechas de entrega o un desglose del proyecto
que no se ha podido llevar acabo, ya que me ha sido inviable desfasar el proyecto
porque no tenia sentido que funcionase a medias y se probase a medias, ya que el
funcionamiento completo del módulo es lo que hace que se pueda validar parte a
parte.  Por ejemplo:  dar  de alta un remotequiz con todos los parámetros solo se
puede  corroborar  el  correcto  funcionamiento  si  funcionan  el  resto  de
funcionalidades, ya que si lo puedes crear pero el resto de páginas del formulario no
funciona no puedes comprobar que se ha creado correctamente. Es solo un ejemplo
pero es extrapola-ble al resto del módulo.

Aparte  del  desconocimiento  inicial  del  funcionamiento  del  módulo,  el
principal  problema fue el  desconocimiento de la  magnitud  que una migración e
versión implica,  ya que inicialmente pensaba que sería algo fácil  y me confié en
exceso pero llegado al punto de la verdad la cuesta se ha hecho muy empinada. 

16.2 - Mal planteamiento inicial

Inicialmente plantee mal la solución ya que lo que estaba haciendo era revisar
el código página a página y cada vez que veía un error por el cambio de versión
solucionaba dicho error, de manera individual, esto era inviable ya que gaste una
gran cantidad de tiempo en realizar esta metodología hasta que vi que utilizando el
patrón de diseño Adapter podía solucionar de una manera mucho mas optima y
rápida. Incluso se podía utilizar para adaptar otros módulos.

16.3 -Tiempo

Cuando  inicie  el  proyecto  fue  en  una  fase  en  la  que  no  me  quedaban
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asignaturas,  ya  que por solapamiento de asignaturas no pude iniciar  el  proyecto
hasta tener todas las asignaturas obligatorias de la especialidad, pero el problema es
que no pude cursar todas las asignaturas obligatorias hasta el último semestre. Al
disponer de tiempo libre decidí adentrarme en el mundo laboral y realizar una beca
de la universidad en una empresa como programador, concretamente en everis.

Inicialmente decidí hacer un año entero de beca es decir desde: Diciembre del
2014 a Diciembre del  2015, con lo que como iniciaba el proyecto en Septiembre de
2015 al realizar una beca de 20 horas semanales dispondría de mucho tiempo para
realizar  el  proyecto y poder dedicarle  4 horas diarias  que es lo que inicialmente
planifique.

No obstante tuve la gran suerte de caer en un proyecto muy atractivo en
everis, mantenimiento y evolutivo de los portales y aplicaciones de canal de Banc
Sabadell y que profesionalmente es a lo que me quería dedicar al realizar el grado,
diseño y mantenimiento de aplicaciones  web.  Con la  situación laboral  actual  los
alumnos de la FIB destacamos mucho como desarrolladores y tuve la suerte de que
a mis superiores les gusto mucho como desempeñaba mis funciones como becario.
Con lo que a finales de la beca, finales de septiembre de 2015, me iban a realizar un
oferta para entrar a la compañía con un horario de 40 horas semanales, en realidad
en horario fuera de verano son 41'5 horas semanales, al no disponer del titulo tenia
asumido que la oferta que iba a recibir  no iba a ser lo suficientemente atractiva
como  para  preferir  a  estar  como  becario,   pero  tanto  mis  superiores  como  los
superiores de mis superiores se portaron muy bien conmigo y me consiguieron una
oferta muy superior a la que optaba si entraba en everis únicamente con el grado. 

Con lo que como oportunidades de este estilo no se presentan cada día tuve
que aceptar la oferta y esto supuso a que mi tiempo de dedicación al TFG se elimino
únicamente a los fines de semana, lo cual desmantelo por completo la planificación
inicial que realice del proyecto.

Esto  ha  supuesto  que  tuviera  que  solicitar  una  prorroga  y  aun  así  ir  a
remolque durante la finalización del proyecto.
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16.4 - Información

Aunque Moodle sea una comunidad muy grande y con mucha información de
los usuarios, la información que dan para usar sus funciones es muy limitada, de
hecho la mayoría de soluciones las he obtenido a partir de mirar directamente las
librerías de las 2 versión y una vez entendidas diferencias realizar la adaptación de
una a la otra.

Es cierto que la comunidad es muy grande y que en los foros de Moodle se
solucionan muchas dudas, pero la mayoría de información es para casuísticas muy
muy concretas y que o no me valían o que me perjudicaban.

17 - Resultados obtenidos

Los resultados finales en general cumplen con los requerimientos, aunque es
cierto que debido a mi mala gestión del tiempo y desconocimiento de  completo
funcionamiento del módulo hay fallos que se han detectado a última hora y que se
están solucionando, lo bueno es que son errores muy masticados y que la resolución
de  los  mismos  es  cosa  de  muy  poco  tiempo,  con  lo  que  a  la  entrega  final  del
proyecto se llega con un cumplimiento funcional de prácticamente el  100% y las
partes  que  no  llegan  al  100%  no  tiene  un  repercusión  negativa  de  cara  a  las
funcionalidades.

Por  otro  lado no estoy  nada satisfecho con el  resultado,  ya  que no se ha
podido probar con suficiente tiempo de antelación debido a mi entrega tardía del
proyecto. Quiero recalcar esto ya que ha sido un problema grabe por mi parte y
posiblemente  si  no  lo  incluyo  en la  memoria  no  sería  visible.  Inicialmente tenía
muchas ideas de que resultados obtener, mejoras a conseguir y cambios visuales a
realizar,  que no se han podido realizar  por culpa de mi poca disponibilidad para
dedicarle tiempo al proyecto, y aunque he intentado dedicarle todo el tiempo que
he podido siempre queda el sabor de boca de haber podido obtener algo mejor.

Como esto es un desarrollo de una módulo en ejecución es posible que alguna
casuística  concreta  cause  algún  problema  que  no  se  ha  detectado,  ante  esta
posibilidad yo siempre estaré dispuesto a intentarla solventar ya que probablemente
sea  algo  que  tenga  por  la  mano  y  se  haya  escapado  y  mi  resolución  sea
prácticamente inmediata.  Por eso siempre estaré disponible a un mantenimiento
constante en la versión actual.
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18 - Validaciones realizadas

Se han realizados 3 tipos de validaciones:
• Validaciones por parte del desarrollador: son las validaciones derivadas de un

desarrollo basado en prueba-error, he utilizado este sistema debido a la falta
de información para el cambio de versión.

• Validaciones por parte de la directora del proyecto: Carme ha sido de gran
ayuda, sin su colaboración el proyecto hubiera sido imposible su realización,
básicamente al yo desconocer por completo el funcionamiento del módulo, no
he sabido localizar ni un 20% de los errores grabes de la solución con lo que
en el momento de la entrega inicial parecía que el desarrollo del proyecto era
inferior al 20%, gracias a la paciencia de Carme con mi poca disponibilidad se
han podido resolver dichos problemas, invisibles para mi inicialmente, y llegar
a un resultado aceptable.

• Validaciones por parte de los alumnos: igual que el punto anterior Carme me
facilito que los alumnos de la facultad validarán el resultado que obtenían al
realizar un cuestionario mediante el nuevo módulo, esto vale para poder dar
por optimo el resultado obtenido o si hay que realizar algún cambio grabe ya
que  el  funcionamiento  es  incorrecto,  los  resultados  de  los  cuestionarios
realizados fueron los siguientes:
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Ilustración 1: El resultado de esta respuesta ha sido completamente satisfactorio

Ilustración 2: Dado que 1 grupo a tenido un problema al entrar al cuestionario, se ha revisado
que el  acceso a  este sea correcto desde todos los navegadores y bajo la mayor cantidad de 
casuísticas posibles pero  no se ha conseguido identificar el problema.
Ilustración 3: El resultado de esta respuesta ha sido completamente satisfactorio
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Ilustración 4: El resultado de esta respuesta ha sido completamente satisfactorio

Ilustración 5: Esta pregunta ha supuesto un grabe problema ya que no solo ha 
sido un grupo si no dos, con lo que se a revisado que los mensajes de error se 
visualicen bien desde todos los navegadores y sus diferentes versiones, pero 
tampoco se ha logrado identificar la raíz del problema.

Ilustración 6: El resultado de esta respuesta ha sido completamente satisfactorio



19 - Conclusiones

Como  conclusiones  del  proyecto,  me  ha  valido  para  entender  los  grabes
problemas que supone el  realizar una migración del código de una versión de la
aplicación a otra y de cara de afrontar una situación similar en mi futuro profesional
afrontarlo con mucha mas rigurosidad.

Es un proyecto que realmente parece que no haya realizado una gran tarea,
pero realmente detrás de el hay mucho trabajo oscuro de buscar, buscar, probar y
volver a buscar, no es una tarea agradable de hecho es una tarea que no se puede
demostrar, que es lo peor, pero es una tarea obligada y que es necesario para todo
en  el  mundo  del  desarrollo.  No  siempre  la  solución  de  Internet  es  la  solución
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Ilustración 7: El resultado de esta respuesta ha sido completamente satisfactorio

Ilustración 8: Es cierto que se podría haber modificado el estilo visual a la hora de 
mostrar las preguntas, el problema es que estas preguntas son cargadas desde una base 
de datos, con lo que no se puede generar un tratamiento único sino que tendría que ser 
algo genérico y a resultado inviable.

El tercer comentario es un muy buen apunte que se ha tenido en cuenta para aplicarlo 
como mejora.

El último comentario desconozco el propósito del mismo.



correcta. De cara a mi desarrollo como profesional me ha enseñado a desconfiar de
la  información de Internet  y  clasificar  las  partes  útiles  de las  partes  que no me
aportan.

El punto que mas me ha gustado del proyecto es el poder proporcionar una
clase Adapter que soluciona mas del 50% de los problemas generados por el cambio
de versión de Moodle de la versión 1.9 a 2.x.  Con lo que de cara a adaptaciones de
otros módulos se puede reutilizar dicha clase o utilizarla de guiá para mejorar los
módulos desfasados.

20 - Duración real del proyecto

Como hemos visto he sufrido una gran alteración de la planificación inicial,
debido  a  los  problemas  que  he  comentado  a  lo  largo  del  documento,  esto  ha
supuesto que el plan de actuación no haya sido eficiente con lo que he tenido que
solicitar una prorroga del proyecto. 

En  cuanto  a  la  duración  del  proyecto  inicialmente  se  hicieron  una  serie  de
estimaciones  que  a  la  hora  de  la  realidad  no  eran  ciertas,  ya  que  por
desconocimiento del tema no se había valorado correctamente, ahora veremos la
tabla de duración real  del  proyecto y explicaciones de a que son debidas dichas
variaciones.

Fase Tarea Persona Horas Iniciales Horas Finales

Fase inicial Todas Jefe de proyecto 166 166

Fase de análisis Análisis y especificación de 
requisitos

Analista funcional 4 4

Fase de formación Todas Desarrollador 16 40

Fase de desarrollo

Diseño funcional Analista funcional 16 2

Diseño técnico Analista programador 32 2

Desarrollo front-end Desarrollador Front-end 120 40

Desarrollo back-end Desarrollador back-end 76 180

Pruebas Ingeniero de calidad de software 16 40

Correcciones front-end Desarrollador Front-end 8 4

Correcciones back-end Desarrollador back-end 4 40

Integración Jefe de proyecto 32 2

Fase final

Despliegue en producción Jefe de proyecto 4 1

Pruebas finales Ingeniero de calidad de software 4 20

Finalizar memoria Jefe de proyecto 16 16

Preparación defensa Jefe de proyecto 12 12

Presentación oral - Jefe de proyecto 1 1
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Total 527 570

• Fase inicial: La valoración inicial fue realizada con la fase inicial finalizada con
lo que el tiempo no podía variar.

• Fase de análisis: Igual que en el caso anterior ya había finalizado esta fase al
hacer la valoración inicial.

• Fase de formación: He tenido que augmentar el tiempo de aprendizaje ya que
mi desconocimiento de Moodle y de los pasos necesarios para cambiar de
versión eran mucho mas grandes de los valorados inicialmente.

• Diseño  funciona  y  diseño  técnico:  Al  comprender  el  funcionamiento  del
modulo y  ver  que no tenia sentido empaquetar  los  desarrollos  estas fases
perdieron la mayoría del sentido, con lo que su tiempo se ha visto reducido. Ya
que no había que re diseñar nada nuevo si no adaptar lo existente y esto me
facilito en gran medida estas 2 fases.

• Desarrollo Front-end: El desconocimiento del funcionamiento de Moodle me
hizo pensar que tendría que realizar un gran re diseño a nivel de Front-end,
pero  realmente  no  existido  tal  re  diseño  si  no  leves  adaptaciones  de  lo
existente.

• Desarrollo Back-end: Igual que en el caso anterior, inicialmente pensaba que
el código a nivel de PHP era todo correcto y los problemas sería mínimos, pero
era todo lo contrario debido a que Moodle no da ningún tipo de soporte a
funcionalidades deprecadas,  debido a eso la dedicación a está tarea se ha
elevado.

• Pruebas: Al decidir realizar en la práctica por un desarrollo del tipo prueba y
error, el tiempo destinado a pruebas se ha elevado.

• Correcciones Front-end: Igual que en el desarrollo Front-end se había sobre
valorado el desempeño necesario para esta tarea.

• Correcciones  Back-end:  Aunque  se  ha  elevado  por  la  misma  razón  del
desarrollo back-end, también hay que añadir que la falta de conocimiento del
funcionamiento del  modulo  ha  provocado que  no se  detectaran  todos  los
errores  en  el  momento  de  estar  desarrollando.  Por  estas  dos  razones  el
tiempo de esta tarea se ha elevado.

• Integración:  El  sistema  de  integración  del  modulo  a  la  nueva  versión  es
inmediato, únicamente hay que mover ficheros, con lo que el despliegue de
versiones entre entornos era inmediato.

• Integración:  Igual que en el  caso anterior el  despliegue ha sido inmediato,
exceptuando problemas  con  el  fichero  de  acceso  a  las  bases  de datos  de
almacenamiento  de  preguntas.  Esta  tarea  ha  sido  desempeñada  en  su
totalidad por Carme Quer.
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• Pruebas finales: Debido a que mi desarrollo no ha sido bueno, ya que cuando
he  realizado  entregas  no  había  valorado  todas  las  opciones,  por
desconocimiento de las mismas, esto a repercutido en que a la hora de probar
las versiones finales se haya tenido que hacer con mucho mas ojo y detectado
muchos  mas  problemas  de  los  valorados  inicialmente.  Esta  tarea  ha  sido
desempeñada en su practica totalidad por Carme Quer.
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