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El proyecto
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Objetivos

Desarrollar una aplicación web que facilite a los 
consultores de la UOC evaluar el trabajo realizado por 
los alumnos integrantes de un grupo de trabajo. 

Profundizar en los conocimientos  generales para el 
desarrollo de aplicaciones web con PHP/MySQL así 
como la aplicación de las metodologías de Ingeniería 
del Software.
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Tabla de costes

Tarea Rol Horas Coste total
1. Plan de Trabajo Jefe de Proyecto 33 h 1980 €

2. Especificación y 
análisis

Jefe de Proyecto 3 h 180 €

Analista 48 h 2400 €

3. Diseño Analista 72 h 3600 €

4.1 Codificación Programador 114 h 2280 €

Analista 20 h 1000 €

Jefe de Proyecto 10 h 600 €

4.2 Memoria del proyecto Programador 39 h 780 €

4.3 Presentación virtual Programador 21 h 420 €

Total 13240 €

Proyecto 
Planificación y estimación



La aplicación web
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1. La aplicación web permite al 
consultor crear grupos de 
trabajo virtuales para que 
los alumnos realicen una 
tarea.

3. Hoja de evaluación 
presentada al 
consultor

2. Al finalizar la tarea, cada 
alumno evaluará a sus 
compañeros y a sí mismo 
asignando una nota global y 
valorando unos criterios 
definidos por el consultor.
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Perfiles y acciones
Consultores

Añaden/eliminan/modifican: 

grupos de trabajo 

tareas 

Ven evaluaciones

Alumnos
Evalúan

Añaden/eliminan/modifican: 

consultores y alumnos 

titulaciones 

asignaturas

Administradores



El administrador asigna a cada asignatura un consultor

El consultor crea una tarea asignada a una asignatura

El consultor crea un grupo de trabajo para una tarea. Podrá asignar al 
grupo a cualquier alumno de la UOC

La aplicación detecta las tareas creadas para una asignatura y las 
asocia a los grupos de trabajo de esa asignatura

El alumno ve un listado con las evaluaciones a realizar 
dependiendo de los grupos de trabajo a los que pertenece

Consideraciones generales

Si una tarea ya ha comenzado a ser evaluada, el consultor no 
podrá modificar la tarea (solo nombre y descripción)



Casos de uso 
Administrador y Alumno

administrador

alumno



Casos de uso 
Consultor

consultor



La ingeniería de la 
aplicación

�11



Puntos clave

Basada en un framework 
PHP MVC implementado 
para este proyecto y 
reutilizable 

PHP 5.5, Orientación a 
objetos y patrón Modelo-
Vista-Controlador 

Estándares de 
programación PHP-FIG



Entorno de desarrollo 



http://dominio.com/consultor/editar_grupo/5

controlador 
(corresponde a la  

clase PHP: Consultor)

(método de la clase Consultor) 

acción

variable 
(argumento del método  

editar_grupo)

Framework 
La URL



Framework 
Estructura de archivos y configuración

2Establecemos el controlador  
por defecto

1establecemos la configuración



Framework 
Controladores

Un controlador es una clase PHP en 
la que cada método será una de las 
acciones que se le pueden indicar en la URL



Modelo relacional de la base de datos 



Este TFC ha servido para afrontar la realidad de un proyecto software desde el punto 
de vista de la Ingeniería del Software, en la que: 

el desarrollo de cualquier aplicación, por muy simple que esta parezca, es un 
proceso complejo en el que hay que aplicar todas las etapas del ciclo de vida de 
desarrollo software para obtener una aplicación robusta y libre de fallos.  

es de vital importancia dedicar todo el tiempo necesario a realizar una buena 
planificación del proyecto, ya que esto nos evitará desviaciones importantes en el 
plan temporal. 

Conclusiones 

En general, tras todo el proceso se pueden indicar los dos principales objetivos 
alcanzados en este TFC: 

Se ha desarrollado una herramienta que puede ser muy útil para los consultores 
de la UOC, al facilitarte su labor de evaluación de los grupos de trabajo que suelen 
tener lugar en muchas PECs. 

He adquirido conocimientos específicos para el desarrollo de aplicaciones web 
con PHP/MySQL así como la aplicación de la metodología de Ingeniería del 
Software.



DEMO
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Datos de acceso a la DEMO
http://joseduenas.webfactional.com

Administrador
alias: admin 
clave: miclave

Consultor
alias: mromero 
clave: miclave

Alumnos
alias: mbarreda 
clave: miclave

alias: ascardenal 
clave: miclave

alias: jgarcía 
clave: miclave

alias: eserradell 
clave: miclave

http://joseduenas.webfactional.com

