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Resumen 

Este documento contiene información sobre el desarrollo y configuración de un sistema de 

autoevaluación de código, capaz de generar una nota a un proyecto de programación, en función de unos 

parámetros y unos test preestablecidos. En este documento también se describe la integración de dicho 

sistema en un módulo compatible con la plataforma Moodle.  

He elegido Moodle puesto que es una de las plataformas E-learning más utilizadas por los centros 

educativos y además es la que actualmente está utilizando la universidad de Cantabria para el intercambio 

de documentos entre alumno y profesor. 

Moodle es una plataforma web que trata de imitar el modelo de enseñanza tradicional. Consiste en un 

profesor o tutor que crea un curso con una serie de actividades de aprendizaje y el alumno que realiza esas 

actividades para poder ser evaluado. Cada uno de esos tipos de actividades corresponden a módulos 

dentro de la plataforma. 

Aunque existen un gran número de módulos para Moodle, diseñar y crear un módulo para Moodle no es 

tarea fácil. Si bien una de las características por las que destaca Moodle es por su estructura modular que 

permite crear, editar y eliminar módulos de forma independiente, la plataforma está bastante limitada a su 

funcionalidad básica, haciendo muy difícil añadir nuevas funcionalidades no definidas por la propia 

plataforma. Además, la escasez de documentación para la creación de nuevos módulos también dificulta su 

desarrollo. 

En este documento se pretende exponer una visión global de la plataforma, de su uso y sus múltiples 

funcionalidades, así como el desarrollo de un módulo que autoevalúe las tareas realizadas por los alumnos 

reduciendo el trabajo generalmente repetitivo que tienen que realizar los profesores a la hora de corregir 

prácticas de programación sencillas y con resultados muy específicos. 

Este nuevo módulo pretende que el tutor o profesor, además de añadir la información relevante para la 

realización de la actividad, tenga que añadir una serie de tests que ha de pasar dicha actividad, así como de 

configurar los parámetros requeridos para la autoevaluación. 

Para el alumno no supone ningún cambio a la hora entrega de la solución propuesta para la actividad en 

comparación con los otros módulos de los que dispone Moodle, pero si en cuanto a la evaluación, puesto 

que será evaluado y podrá ver el detalle de esa evaluación de manera automática una vez hecha la entrega. 

En el módulo a realizar se pretende reducir el tiempo dedicado a la evaluación de actividades sencillas, y 

con ello permitir tanto al alumno como al profesor invertir ese tiempo en mejorar el aprendizaje.  
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Abstract 

This document contains information about the development and configuration of a code self-

evaluation system, this system is capable of generating a note to a programing object, based on a set of 

parameters and pre-established tests. This document also describes how to integrate such a system into a 

module compatible with the Moodle platform. 

I have chosen Moodle since it is one of the E-learning platforms most used by educational centers and is 

currently being used by the University of Cantabria for the exchange of documents between student and 

teacher. 

Moodle is a web platform that tries to imitate the traditional teaching model, that creates a course with a 

series of learning and activities where the student performs the activities to be evaluated. Each of these 

types of activities correspond to modules within the platform. 

Nowadays Moodle has many modules developed. The design and developing of a module for Moodle is not 

an easy task. Although one of the characteristics that stands out Moodle is its modular structure, allowing 

to create, edit and remove modules independently, on the other hand, the platform is quite limited to its 

basic functionality, making it very difficult to add new functionalities not defined by the platform. 

Moreover, there is a big lack of detailed documentation. 

This document exposes a global view of the platform, its use and its many functionalities and how to create 

a module that self-evaluate the tasks performed by students, reducing the generally repetitive work that 

teachers must do when correcting the practices with very specific results, in this case adapted to the world 

of programming. 

This new module intends that the tutor, in addition to adding the relevant information to carry out the 

activity, should add a series of tests that must pass the activity, as well as to configure the parameters 

required to evaluate such activity. 

For the student does not imply any change in the delivery time of the proposed solution for the activity 

compared to the other modules available in Moodle. But in terms of evaluation the student will be able to 

see the evaluation and detailing information of the evaluation, that is automatically generated after making 

the delivery. 

This module allows reduction of the time spent evaluating simple activities, allowing the student and the 

teacher to employ that time in the improvement of learning. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 1.1  MOTIVACIÓN 

 Con la entrada en vigor de las nuevas titulaciones de grado han proliferados los sistemas de 

evaluación presencial o evaluación continua en las distintas asignaturas. Estas nuevas titulaciones tienen 

como medida de esfuerzo de los estudiantes los créditos ECTS (European Credit Transfer System). El valor 

de estos créditos se establece midiendo el trabajo que el alumno ha de realizar, repartiéndose entre 

asistencia a las clases del profesor y las prácticas o tareas a realizar por el estudiante dentro y fuera del 

aula. El peso de esta segunda parte se ha incrementado en un porcentaje muy importante en la evaluación 

de una asignatura, siendo en muchos casos, superior al peso del examen escrito. Esto ha provocado un 

cambio importante en la metodología del docente, siendo cada vez más habitual que los alumnos 

presenten trabajos o realicen mayor número de actividades prácticas durante las horas lectivas. 

Este cambio obliga a los profesores a asesorar y evaluar estos trabajos realizados tanto dentro como fuera 

de las horas lectivas. Este esfuerzo adicional requiere que aparezcan nuevas medidas de evaluación de 

actividades que gestionan de manera más eficiente el tiempo y los recursos necesarios para evaluar estos 

trabajos. 

Entre estas nuevas medidas destacan las técnicas E-learning, que cada vez están ganando mayor 

importancia y ya son una herramienta habitual en las universidades y centros educativos. 

“Se entiende como técnicas E-learning a todos aquellos procesos de aprendizaje que se lleven a cabo a 

través de Internet, caracterizados por seguir una estructura similar al sistema tradicional separando 

profesores y estudiantes que se comunican de manera asíncrona para llevar a cabo un proceso de 

evaluación didáctica continuada.” 

Estos entornos tecnológicos permiten que los profesores se acerquen más a los alumnos mejorando el 

proceso de aprendizaje y añadiendo nuevas vías de contacto para resolución de dudas y tutorías entre las 

que destacan los foros, las aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos y 

videoconferencias. 

Estas nuevas técnicas de aprendizaje se gestionan con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA) o 

Learning Management Systems (LMS). Estos sistemas constan de una herramienta o plataforma informática 

encargada de gestionar y aplicar todos los requisitos u objetivos formativos requeridos. 

Existe un gran número de Sistemas de Gestión de Aprendizaje entre las que destacan las plataformas libres 

y de código abierto basadas en estructura modular. Este tipo de plataformas permiten ampliar sus 

funcionalidades añadiendo módulos o plugins capaces de gestionar de manera independiente las 

necesidades didácticas que puedan derivarse de los nuevos modelos educativos. 

Dentro de este tipo de plataformas las más relevantes son Moodle, Canvas, Chamilo, Sakai y LearnPress. 

Aunque todas estas plataformas están integradas en un gran número de universidades y centros 

educativos, en este documento nos centraremos en la plataforma Moodle puesto que se trata de una de 
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las plataformas más prestigiosas y utilizadas a nivel mundial y que actualmente está totalmente integrada 

en el modelo educativo de la Universidad de Cantabria. Explicaremos sus principales características y 

funcionalidades, así como el proceso de creación e implementación de un plugin que permita adaptar la 

plataforma a las necesidades que requiere el aprendizaje de un lenguaje de programación. 

El proceso de enseñanza de un lenguaje de programación requiere un gran esfuerzo tanto por parte del 

alumno como del profesor. En este proceso, la parte práctica tiene un peso mucho más relevante que la 

teórica, por lo que el profesor requiere llevar un control continuado del trabajo del alumno. Este control 

continuo genera un esfuerzo adicional al profesor ya que debe diseñar y evaluar un gran número de 

actividades para el alumno.  

A la hora de aprender un lenguaje de programación, la evaluación por parte del profesor es una de las 

partes más representativas del aprendizaje ya que los alumnos necesitan ver los errores cometidos en el 

desarrollo del código, así como en la calidad del mismo. 

Aunque el resultado funcional tiene gran peso en el proceso de evaluación del código implementado, 

resulta igualmente importante evaluar aspectos como la calidad, legibilidad, complejidad y eficiencia de 

dicho código. Evaluar esos aspectos es generalmente un proceso complejo puesto que hay que revisar cada 

código de manera individual analizando el proceso llevado a cabo por el alumno a la hora de desarrollar el 

código como solución a la actividad propuesta. 

Como resultado de todo lo expuesto, el proceso de enseñanza de un lenguaje de programación conlleva un 

esfuerzo adicional tanto por parte del profesor como del alumno por el elevado número de actividades 

prácticas a realizar. Por ello aparece la necesidad de disponer de un sistema capaz de evaluar tanto el 

resultado como la calidad del código de manera automatizada y equitativa. Como hemos comentado 

anteriormente, la plataforma Moodle está completamente integrada en la Universidad de Cantabria, y en 

especial en la Facultad de Ciencias, lugar donde se imparten la mayor parte de las clases relacionadas con 

lenguajes de programación. Por ello, resulta idóneo el desarrollo de un plugin en esta plataforma que 

permita dicha funcionalidad, facilitando el proceso de aprendizaje y la comunicación entre alumno y 

profesor. 

El objetivo principal de este documento es describir detalladamente el proceso de creación de un plugin 

para la plataforma Moodle, así como detallar su funcionamiento e implementación. 

 1.2  OBJETIVOS 

 El objetivo general de este trabajo es la creación de un plugin para la plataforma Moodle que 

permita la autoevaluación de prácticas relacionadas con el aprendizaje de lenguajes de programación, 

pudiendo evaluar tanto el resultado como la calidad del código proporcionado. 

Para conseguir este objetivo se han tenido en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 Estudio de las características que aporta la plataforma Moodle. 
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 Analizar las posibilidades de expansión de la plataforma mediante la creación de módulos, y 

determinar qué funcionalidades aportan cada uno de los módulos existentes. 

 Analizar las necesidades a la hora de evaluar una actividad relacionada con el aprendizaje de 

lenguajes de programación. 

 Desarrollar un plugin capaz de gestionar y evaluar dichas actividades. 

 Adaptar el diseño del plugin a los requisitos de la plataforma Moodle. 

 Elaborar documentación del plugin: de su funcionalidad por parte de alumnos y profesores, de la 

implementación por parte del administrador y de su diseño y desarrollo que servirá de guía para 

futuros desarrolladores de este tipo de herramientas. 
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2 HERRAMIENTAS, TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS ABORDADOS EN EL PROYECTO 

2.1 TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES 

2.1.1 PHP5 

PHP (PHP Hypertext Pre-processor) es el lenguaje de script en el cual Moodle está desarrollado. 

Está integrado con su servidor web. El servidor web detecta las páginas PHP por su extensión, y las envía al 

intérprete PHP para su ejecución. PHP debe de estar instalado y configurado apropiadamente para que 

Moodle funcione adecuadamente. Para el desarrollo de nuestro proyecto se ha utilizado este lenguaje de 

programación puesto que la plataforma Moodle soporta este lenguaje de forma nativa. 

2.1.2 Xmldb XML 

XML (extensible Markup Lenguaje) es un metalenguaje que nos proporciona una manera sencilla de 

almacenar datos gracias al uso de etiquetas. Este lenguaje será utilizado para el diseño de las tablas de la 

base de datos XML propia de nuestro módulo.  

Se define como base de datos XML (Xmldb) a un sistema capaz de dar persistencia a datos almacenados en 

formato XML. Cada uno de los módulos que componen la plataforma Moodle disponen un sistema de base 

de datos XML propio, permitiendo gestionar los datos almacenados de forma sencilla e intuitiva. 

La plataforma Moodle dispone de una herramienta que permite a los desarrolladores diseñar de manera 

fácil e intuitiva la base de datos propia del módulo. Gracias a esta herramienta, se pueden crear y editar las 

tablas en formato XML que almacenaran los datos del cada módulo. Esta base de datos será importada a la 

base de datos propia de la plataforma una vez instalado el módulo. [25] 

2.1.3 Java javac 

En esta ocasión se ha decidido utilizar Java 8, puesto que es una de las versiones más modernas 

compatibles con las librerías que hemos necesitado para poder autoevaluar las actividades de los alumnos. 

En nuestro módulo se ha utilizado el compilador Javac para ejecutar y evaluar las prácticas aportadas por 

los alumnos en lenguaje de programación JAVA. Gracias a este compilador, también se pueden ejecutar los 

test JUnit que describiremos en el siguiente subapartado. 

2.1.4 JUnit 

JUnit [15] es un Framework Java que permite la realización de la ejecución de clases de manera 

controlada, realizando pruebas unitarias, para poder comprobar que los métodos realizan su cometido de 

forma correcta y con ello poder evaluarlos. 

Para la creación de los test se ha utilizado este Framework integrado en Eclipse. Por otro lado, la ejecución 

de los test se realiza mediante línea de comandos por lo que se ha requerido instalar la librería de JUnit en 

la máquina de Moodle 
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2.1.5 Checkstyle 

Checkstyle [4] es una herramienta de desarrollo para ayudar a los programadores a escribir código 

Java que se adhiere a un estándar de codificación. Concretamente, esta herramienta automatiza el proceso 

de la comprobación del código de Java. Esto lo hace ideal para proyectos que quieren hacer cumplir un 

estándar de codificación. 

Dentro de nuestro proyecto, esta herramienta se utiliza para evaluar el estilo de programación del código 

entregado por los alumnos. 

2.1.6 Moodle 

Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad 

y entornos de aprendizaje virtuales. Las principales funcionalidades y ventajas de esta tecnología se 

detallan en el apartado 4 Moodle. 

2.2 HERRAMIENTAS 

2.2.1 Php-storm 

Php-storm es uno de los entornos de programación más completos de la actualidad para PHP y 

otros lenguajes de programación.  

Este IDE se ha utilizado para la creación del módulo, ya que tiene todo lo necesario para crear una 

aplicación en PHP, analizando la calidad del código, así como los posibles errores que puedan aparecer con 

el código generado. Por otro lado, también permite conectarse directamente al servidor local donde hemos 

instalado Moodle, permitiendo cambios en “caliente” que agilizan el testeo de la aplicación.  

2.2.2 Virtualbox 

VirtualBox es una herramienta de virtualización de código abierto multiplataforma disponible para 

la mayoría de sistemas operativos. La máquina virtual sobre la que correrá el sistema virtualizado es 

completamente personalizable, permitiendo modificar el hardware virtual a nuestro antojo según nuestras 

necesidades  

Esta herramienta ha sido clave para poder crear el módulo de Moodle puesto que, gracias a ella, desde 

cualquier equipo se puede configurar una maquina con Moodle instalado para poder utilizarlo. 

2.2.3 Winscp 

WinSCP es un cliente SFTP gráfico para Windows que emplea SSH. Su función principal es facilitar la 

transferencia segura de archivos entre dos sistemas informáticos, el local y uno remoto que ofrezca 

servicios SSHNewbie.  

Esta herramienta ha sido utilizada para acceder mediante ssh a la máquina virtual gestionada por 

VirtualBox, el entorno gráfico creado facilita la gestión de los archivos necesarios para el módulo, así como 

copias de seguridad y logs. 
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2.3 METODOLOGÍAS 
En este apartado detallaremos la estructura y la metodología empleadas a la hora de desarrollar este 

proyecto. Primeramente, se ha llevado a cabo un proceso de revisión de documentación para 

desarrolladores de módulos, buscando en internet y en artículos de investigación acerca de la plataforma 

Moodle y del desarrollo e integración de estos módulos. Una vez obtenida y revisada toda esa información, 

se han estudiado los diferentes ejemplos que aporta la plataforma para los nuevos desarrolladores, entre 

estos ejemplos destacan las plantillas de módulos para principiantes y los propios módulos oficiales que 

están integrados dentro de la plataforma. Para el desarrollo de nuestro módulo, tal y como explicaremos 

más adelante, se ha utilizado uno de los módulos propios de la plataforma, el módulo Assignment. Este 

módulo nos ha servido de base y plantilla a la hora de desarrollar ya agregar las funcionalidades de nuestro 

módulo. 

A la hora de desarrollar un proyecto de software, un factor muy importante, es la correcta elección de una 

metodología de trabajo. Elegir correctamente esta metodología mejora la productividad del desarrollador y 

la calidad del producto. Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos elegido una metodología iterativa 

incremental puesto que creemos que es la que más se adapta a nuestro desarrollo. A continuación, se 

muestran las principales ventajas que hacen que esta metodología sea idónea para el desarrollo de nuestro 

proyecto.  

Ventajas de la metodología [7]: 

- Permite gestionar las expectativas del cliente de manera regular. 

- Posibilidad de presentar un prototipo en las primeras iteraciones. 

- El producto final no tiene que estar definido, si no que se va definiendo a medida que avanzan las 

iteraciones. 

- Permite conocer el progreso real del proyecto. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se han mantenido reuniones semanales con el fin de revisar y 

analizar el estado del proyecto, para cada una de estas reuniones se ha generado una nueva versión del 

proyecto agregando las nuevas partes desarrolladas. A lo largo de todas esas reuniones se han realizado 

pruebas y mejoras con el fin de mejorar el proyecto, por otra parte, en alguna de esas reuniones también 

se han añadido nuevos requisitos con el fin de agregar nuevas funcionalidades. La metodología interactiva 

incremental define a cada una de las diferentes versiones desarrolladas como iteraciones. Estas iteraciones 

también se pueden definir como mini proyectos con resultados específicos que posteriormente 

proporcionaran un resultado final. Esto ha permitido obtener los diferentes beneficios del proyecto de 

forma incremental. 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 JAVAUNITTEST 
Es un plugin para la plataforma Moodle del tipo “Question” que permite la evaluación de pequeños 

fragmentos de código utilizando test JUnit. Está diseñado exclusivamente para evaluar código en el 

lenguaje de programación Java.  

En los cursos de informática, este plugin permite a un profesor crear preguntas Java y probar el 

conocimiento de los estudiantes sobre la programación en este lenguaje. Los estudiantes escriben código 

fuente para una interfaz dada en Java y la respuesta se califica automáticamente mediante test JUnit. Este 

tipo de plugin permite realizar actividades del tipo “Question” dentro de la plataforma Moodle, esto es, el 

profesor propone un enunciado y el alumno dispone un espacio para escribir el resultado. 

Mientras que el plugin JavaUnitTest únicamente permite al alumno añadir pequeños resultados a las 

preguntas propuestas dentro de Moodle, el plugin que se describe en este documento permitirá evaluar 

proyectos o aplicaciones completas y más complejas que el usuario puede realizar en entornos como 

Eclipse o Php-storm y posteriormente entregar el resultado a través de la plataforma. 

3.2 CODERUNNER 
Al igual que el plugin anterior, CodeRunner [11] es un plugin de Moodle para la evaluación de código, 

pero en este caso permite creación de ejercicios mucho más sencillos en distintos lenguajes de 

programación. 

A diferencia de la aplicación plugin que se explica en este documento, CodeRunner es del tipo “question 

type”, es decir, permite la creación de una actividad de tipo Question en la que el profesor crea una serie 

de preguntas o problemas muy concretos y en un lenguaje determinado y posteriormente crea una 

estructura o código de tipo respuesta que evaluará el resultado del estudiante. El uso más común de 

CodeRunner es en cursos de programación en los que los estudiantes tienen que escribir un código que 

será posteriormente evaluado. Sin embargo, el enfoque de este plugin está basado en pequeñas cuestiones 

o procedimientos de programación con resultados muy definidos 

3.3 ASSIGNMENT  
Es un plugin o módulo proporcionado por defecto en Moodle que provee un espacio en el cual los 

alumnos pueden realizar la entrega de un trabajo para que los profesores lo evalúen y puedan opinar sobre 

él. [3] 

Este módulo es uno de los más utilizados por Moodle puesto que es el que más se asemeja al 

funcionamiento tradicional entre alumno y profesor, en el cual un profesor entrega un enunciado de un 

ejercicio a realizar y el alumno entrega dicho ejercicio para su posterior evaluación. 
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Este módulo será utilizado como base para la creación de la estructura de nuestra aplicación ya que 

presenta un gran parecido en cuanto a funcionalidad, propuesta de ejercicio y entrega de resultados. 
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4 MOODLE 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web del tipo E-Learning, es 

decir una aplicación web diseñada para crear un entorno educativo virtual, de distribución libre, que ayuda 

a los profesores o educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.  

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad 

Tecnológica de Curtin. Su idea era diseñar un sistema capaz de crear un ambiente de educación centrado 

en el estudiante, que le ayude a adquirir conocimiento en base a sus habilidades y conocimientos propios 

en lugar de que un profesor simplemente publique y transmita la información que se considera que los 

estudiantes deben conocer.  

“La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta 

fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También es un verbo que describe el 

proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una 

placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la 

manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al 

estudio o enseñanza de un curso en línea.” [1] 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, actualmente Moodle cuenta con 

más de 79 millones de usuarios en unos 80,000 sitios registrados en su base de datos, estando traducida la 

plataforma a más de 120 idiomas. Si analizamos el número de sitios por países vemos como España es el 

segundo país con más sitios de Moodle registrados justo por detrás de Estados Unidos. 

A pesar de su gran utilización, la documentación de Moodle en lo referente al desarrollo de módulos es 

más bien escasa, limitándose en muchas ocasiones a indicar qué módulo previamente desarrollado. Por 

ello, se ha utilizado una funcionalidad y recomendando su utilización como base para el nuevo desarrollo. 

Por ello uno de los objetivos de este proyecto consiste en cubrir este vacío proporcionando una 

documentación detallada de la estructura de los módulos y su instalación. 

Ilustración 1 Logo Moodle 
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4.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Moodle dispone de todas las características propias de las plataformas E-learning, entre las que 

destacan:  

- Interfaz moderna y fácil: se puede acceder y gestionar desde cualquier dispositivo. 

- Panel de control personalizado: permite al profesor organizar sus cursos y actividades a su antojo 

- Actividades y herramientas: dispone de un gran número de actividades y herramientas capaces de 

abarcar todos los requisitos a la hora de crear un curso. 

- Editor texto simple e intuitivo: permite añadir textos con su editor HTML de manera sencilla.  

- Integración de correo: si el usuario activa las notificaciones, podrá recibir alertas acerca de las 

tareas, fechas o cualquier modificación dentro del curso. 

- Monitoreo del progreso: tanto el profesor como el alumno pueden revisar en cualquier momento el 

estado del curso, así como de las entregas realizadas de manera individual o global. 

Por otro lado, Moodle es una plataforma de enseñanza virtual modular, es decir, todas sus funcionalidades 

se encuentran divididas en módulos. Esta estructura modular permite añadir cientos de complementos o 

herramientas que pueden facilitar el uso y adaptarse a las necesidades de los educadores. A continuación, 

se indican los principales tipos de extensiones. 

4.3 CAPACIDADES DE EXTENSIÓN  
Como ya hemos mencionado anteriormente, Moodle se ha creado con el objetivo de ser 

completamente modular y casi todas sus funciones principales pueden ser extendidas por medio de plugins 

o extensiones. 

Dentro de Moodle se permiten crear 6 tipos diferentes de extensiones:  

1) Módulos: Los módulos son herramientas que pueden ser incorporadas a los cursos como 

actividades y con ello proveer de diferentes funcionalidades a estos, por ejemplo, la asignación de 

tareas o los foros son módulos. 

2) Bloques: los bloques son pequeñas secciones que se pueden agregar en los laterales de las páginas 

para mostrar información a los usuarios, como el calendario o la búsqueda. 

3) Filtros: los filtros son pequeños programas que se usan para revisar todo el texto que se introduce 

en Moodle, por ejemplo, pueden ser usados para eliminar palabras mal sonantes o para interpretar 

un lenguaje como TEX. 

4) Tipos de preguntas: Se pueden definir nuevos tipos de preguntas para el módulo de cuestionarios, 

los tipos de preguntas pueden ser por ejemplo de respuesta múltiple o preguntas con operaciones 

matemáticas. 

5) Tipos de informes: Moodle es capaz de generar automáticamente una serie de informes, por 

ejemplo, de evolución del alumno, de uso de un curso o de estado del sitio, además de esto 
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permite que se creen nuevos tipos de informes a partir de toda la información que almacena su 

base de datos. 

6) Plugins de autenticación y de inscripción: Moodle, para continuar creciendo, ofrece un gran 

número de facilidades para mejorar la interoperabilidad con otros sistemas. Por ese motivo posee 

la capacidad de crear plugins que permitan al usuario registrarse o acceder al sistema por medio de 

la infraestructura de nuestra propia institución.  

4.4 ARQUITECTURA GENERAL 
Moodle está diseñado siguiendo la lógica de la arquitectura tres capas. Estas capas funcionan de 

manera independiente y cada una de estas capas está dividida en subcapas o módulos encargadas de 

gestionar cada funcionalidad. 

Según su funcionalidad se pueden diferenciar las siguientes capas: 

Capa de datos 

La capa de datos contiene todo lo relacionado con el servidor de base de datos. Este servidor contiene 

todas las tablas necesarias para guardar la información de los usuarios, así como la gestión de instalación y 

actualización de las actividades. La plataforma Moodle únicamente soporta de forma nativa los servidores 

de base de datos PostgreSQL, MySQL y MariaDB, aunque actualmente dispone de extensiones que 

permiten el uso de la mayoría de sistemas de bases de datos existente. 

Capa lógica o negocio 

En esta capa se concentra toda la lógica del negocio de la aplicación. Cada uno de los módulos que 

componen la plataforma tienen su propia capa de negocio, y es en cada una de estas capas donde se 

encuentran todos los componentes encargados de generar la funcionalidad del sistema. Esta capa es la 

encargada de comunicarse con la capa de presentación para recibir las peticiones y con la capa de datos 

para almacenar o recuperar los datos almacenados en ella. Toda la lógica que compone esta capa esta 

implementada en PHP y siguiendo los estándares de codificación indicados por la plataforma Moodle. 

Capa de presentación 

En esta capa se mostrarán cada uno de los elementos que serán manejables por los usuarios. Estos 

elementos se crearán a partir de funciones y librerías dadas por Moodle, y al igual que la capa anterior, 

también estarán creados en PHP. El uso de estas funciones permite mantener el mismo esquema en toda la 

plataforma. 

En la imagen Ilustración 2 Arquitectura Moodle. Fuente: A basic introduction to the Moodle architecture se 

muestra el diseño básico del modelo 3 capas de la plataforma Moodle. 
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Ilustración 2 Arquitectura Moodle. Fuente: A basic introduction to the Moodle architecture 

4.5 ENTORNO 
Como hemos mencionado anteriormente, Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Desde 

el punto de vista de desarrollo de la aplicación, Moodle está diseñado siguiendo una programación 

modular. La modularidad es una técnica establecida para organizar y simplificar un problema complejo en 

múltiples sub-problemas mucho más sencillos que pueden ser fácilmente resueltos en cualquier lenguaje 

de programación. La modularidad es un aspecto clave a la hora de realizar modificaciones en una aplicación 

puesto que el tiempo empleado se reduce en gran medida puesto que cada funcionalidad o problema se 

resuelve de manera independiente, reduciendo el impacto de los cambios. 

Al estar diseñado como un sistema modular, dispone una gran escalabilidad y capacidad de crecimiento.  

Por ello Moodle es una de las plataformas E-Learning con mayor crecimiento, siendo capaz de agregar 

nuevas capacidades con facilidad, adaptándose a todas las necesidades que requieren este tipo de 

sistemas. 

Si nos centramos en la infraestructura, Moodle esta implementado en un tipo de entorno que se conoce 

como LAMP (Linux, Apache, MySql y PHP). En la siguiente imagen Ilustración 3 Infraestructura Moodle se 

muestra un ejemplo de este tipo de entornos.  
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Ilustración 3 Infraestructura Moodle 

Moodle al igual que el resto de plataformas E-Learning es una aplicación web por lo que requiere de un 

servidor web para su funcionamiento. Aunque puede ser configurado en cualquier tipo de servidor web 

capaz de procesar PHP, el servidor web por defecto es Apache HTTP server. El servidor web Apache es 

compatible con la mayoría de sistemas operativos, por lo que Moodle puede funcionar en los principales 

sistemas operativos (Windows, Mac OS y Linux). 

Aunque elegir un sistema operativo y un servidor web adecuado puede ser fundamental a la hora de 

montar el sistema, también hay que tener en cuenta las limitaciones del propio sistema. Moodle dispone 

de una capa visual muy compleja con innumerables funcionalidades, lo que provoca que el usuario genere 

un elevado número de conexiones con el servidor tanto para realizar funciones como para conectarse con 

la base de datos para recopilar toda la información necesaria para construir cada página. 

Además del servidor web, Moodle necesita un servidor de base de datos capaz de gestionar y almacenar 

toda la información. Moodle es compatible de manera nativa con varios servidores de bases de datos, entre 

los que destacan PostgreSQL y MySQL. Esto es debido principalmente a que la capa de base de datos ha 

sido creada en PHP, utilizando las librerías nativas de este lenguaje para la creación de la conexión. Esta 

conexión con el servidor se realiza utilizando la librería ADOdb, librería que permite la conexión entre la 

capa de datos y la capa lógica y de aplicación. 

Aunque inicialmente Moodle fuera diseñado para funcionar únicamente con estos sistemas de bases de 

datos, actualmente puede funcionar con la mayoría de sistemas de bases de datos gracias a las extensiones 

de arquitectura que añaden la capacidad de adaptar la aplicación a los diferentes sistemas. 

Como se ha mencionado anteriormente, Moodle realiza un gran número de conexiones con el sistema de 

bases de datos para obtener todos los datos necesarios cargar las diferentes páginas, por lo que elegir un 

sistema de base de datos adecuado es imprescindible. En general, Moodle esta implementado en sistemas 
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con MySQL, por lo que los desarrolladores han orientado la funcionalidad y la gestión de errores a este 

sistema, siendo por tanto el sistema recomendado. 

Moodle se desarrolla en su mayoría en lenguaje PHP, y en la versión actual (versión 3.2) requiere la versión 

5.6 o superior del lenguaje. Aunque toda la capa lógica y de aplicación han sido desarrolladas en este 

lenguaje, también dispone de códigos en Javascript, HTML y CSS para solventar las limitaciones del lenguaje 

PHP en la parte visual, permitiendo funcionalidades mucho más visuales para el usuario. 

4.6 EXTENSIONES: MÓDULOS 
Una de las extensiones más relevantes de Moodle son los módulos, ya que estos son los encargados 

de crear el contenido de los cursos. En general, los módulos se corresponden con todas aquellas actividades 

que los profesores pueden agregar a un curso para interaccionar con los alumnos. 

Los módulos de actividades más importantes y algunas de sus características son:  

 Módulo de Tareas: Permite que los profesores creen tareas con enunciados detallados y los 

alumnos realicen una entrega de documentos para resolver dicha tarea. 

 Módulo Foro: Permite que el alumno y el profesor escriban y respondan a mensajes de otros 

compañeros del curso.  

 Módulo Diario: El diario constituye información privada entre el estudiante y el profesor. 

 Módulo Cuestionario: Permite realizar cuestionarios por parte del profesor para evaluar los 

conocimientos del alumno. 

 Módulo Recurso: Permite al profesor poner a disposición de los alumnos ficheros o cualquier tipo 

de contenido digital. 

 Módulo Encuesta: Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento o aprobar ideas)  

 Módulo Wiki: Una wiki es un documento colaborativo donde todos los alumnos pueden escribir y 

trabajar en grupo.  

Cada uno de estos módulos está definido por un conjunto de ficheros PHP y HTML, tal y como se presenta a 

continuación. 

4.6.1 Jerarquía de ficheros 

Todos los ficheros que componen el módulo están incluidos dentro de una carpeta con el nombre 

del proyecto, y a su vez se incluyen en la carpeta /mod que se encuentra en el directorio raíz de Moodle. Po 

Cada uno de los ficheros debe de seguir una estructura definida por Moodle para que éste lo reconozca y 

pueda realizar las operaciones requeridas. En la captura Ilustración 4 Jerarquía de ficheros se muestra un 

ejemplo de la jerarquía de ficheros de un módulo de actividad. En este ejemplo, el nombre del módulo es 

certificate, y como podemos apreciar en la imagen, dentro de la carpeta certificate se encuentra todo el 

contenido del módulo. Esta carpeta se encuentra situada en la carpeta /mod de Moodle.   
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A continuación, detallaremos la jerarquía básica requerida de ficheros de los módulos, así como el 

contenido que debe contener cada uno de estos ficheros. 

/raíz de los ficheros de Moodle. 

• /mod: carpeta donde se encuentran definidos todos los módulos de la plataforma 

◦ /mod/nombremódulo: carpeta con el nombre del proyecto que contendrá todos los ficheros 

del módulo.  

▪ mod_form.php: deberá contener el formulario con la configuración necesaria a la hora de 

instalar o configurar el módulo. 

▪ version.php: define la meta-información relacionada con la versión del módulo, por otra 

parte, contendrá todo el código necesario a la hora de realizar actualizaciones 

▪ icon.gif: icono de 16x16 para representar el módulo, este icono será mostrado a la hora de 

agregar una nueva actividad a un curso. 

Ilustración 4 Jerarquía de ficheros del módulo certificate 
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▪ db/install.xml: estructura de las tablas en lenguaje XML requeridas para el funcionamiento 

del módulo, esta estructura es utilizada a la hora de instalar el módulo para agregar las 

tablas indicadas al modelo de base de datos de la plataforma.  

▪ db/upgrade.php: define los cambios en la estructura de las tablas. Se utiliza cuando se 

actualiza el módulo 

▪ db/access.php: define los permisos de acceso a cada una de las vistas y funcionalidades. 

▪ index.php: mostrara la lista de instancias de actividades del módulo que componen el curso 

▪ view.php: vista propia del módulo, se deberán definir las vistas para los diferentes roles de 

la plataforma. 

▪ lib.php: deberá contener todas aquellas funciones requeridas por Moodle para 

comunicarse con el módulo 

▪ locallib.php: todas las funciones propias del módulo, toda la funcionalidad del módulo 

estará definida en este fichero. 

▪ lang/codigoidioma/nombremódulo.php: debe contener todas las cadenas de texto 

utilizadas en el módulo en el lenguaje indicado. 

A parte de estos ficheros, un módulo también puede incluir librerías u otros módulos que también deberán 

incluirse dentro de la carpeta propia del módulo.              

4.6.2 Funciones y definiciones básicas 

Al igual que un módulo tiene que tener una jerarquía de ficheros mínima, algunos de esos ficheros 

también deben tener una serie de funciones mínima y obligatorias en un formato determinado para que 

Moodle pueda hacer uso de ellas. Las más relevantes por fichero son: 

• mod_form.php 

Este fichero es el encargado de agregar toda la configuración necesaria a la hora de instalar o configurar el 

módulo, para ello Moodle proporciona una serie de requerimientos: 

◦ La clase ha de llamarse mod_<nombre-módulo>_mod_form 

◦ La clase debe de extender de moodleform_mod 

◦ En la función pública “public function definition()” se deberán añadir todos los parámetros de 

configuración necesarios para el módulo que serán mostrados en la instalación o modificación 

de la instancia del módulo. Para añadir un parámetro se utilizarán las siguientes funciones: 

▪ addElement (tipo de elemento, nombre identificador único, texto descriptivo) 

▪ setType (nombre elemento, tipo en formato PARAM_type) 

▪ setDefault (nombre elemento, valor por defecto) 
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◦ Las funciones <nombre-módulo>_add_instance y <nombre-módulo>_update_instance serán 

llamadas una vez que el administrador pulsa la opción de guardar instancia del módulo, en 

función de si está añadiendo o editando dicha instancia. 

• version.php 

Este fichero almacena la versión del módulo. Esta parte es fundamental a la hora de gestionar las 

actualizaciones del módulo puesto que se validará este dato para comprobar si es una versión nueva. Este 

fichero debe contener las siguientes propiedades: 

◦ plugin->component: nombre del módulo 

◦ plugin->versión: versión actual del módulo en formato YYYYMMDDXX 

◦ plugin->requires: versión de Moodle mínima requerida en el mismo formato que la versión 

◦ plugin->cron: intervalo de segundos para comprobar la versión del módulo. 

• db/install.xml 

Define todas las tablas de un módulo que serán agregadas a la base de datos. A continuación, se muestra 

un ejemplo de la estructura que debe contener este fichero. 

 

• db/upgrade.php 

Este fichero se encarga de gestionar todas las modificaciones en la base de datos. Para ello bastará con 

definir una función con el nombre xmldb_nombre-módulo_upgrade que recibirá como parámetro la 

versión actual del módulo instalada. Gracias a ese valor se pueden definir las modificaciones para cada 

versión seleccionada. Esta función deberá contener la lógica requerida. 

• db/access.php 
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Este fichero es el encargado de gestionar los permisos o accesos a las distintas funcionalidades del módulo. 

Esta parte es imprescindible para relacionar las vistas con los diferentes roles de los que dispone la 

plataforma. A continuación se muestra un ejemplo del contenido de este fichero. 

 

• index.php 

En este fichero se valida el estado del módulo y se carga toda la parte visual correspondiente al módulo, es 

decir, retorna la lista de todas las vistas o actividades del módulo y su estado. 

• view.php 

Este es uno de los ficheros más importantes a la hora de desarrollar un módulo, ya que en él se encuentran 

todas las funcionalidades que se mostraran al usuario en función de los las capacidades o permisos 

definidas en el fichero access.php. A continuación, se muestra un ejemplo del código mínimo requerido en 

este fichero. 
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• lib.php 

Todas aquellas funciones que se deseen sobrescribir de Moodle deben incluirse en este fichero. Por 

ejemplo, si se desea que al instalar o eliminar la instancia del módulo se realice alguna función específica, 

deberá definirse esa función siguiendo el siguiente formato: 

◦ nombre del módulo seguido del nombre de la función (nombre-módulo_add_instance). 

 Puede consultar la lista de funciones disponibles a sobrescribir en la página oficial de  Moodle 

(https://docs.moodle.org/dev/NEWMODULE_Documentation#lib.php) 

• locallib.php 

Este fichero junto a view.php son los que recogen toda la funcionalidad propia del módulo. En este fichero 

se implementarán toda la funcionalidad del módulo. Es imprescindible que este fichero esté conectado al 

fichero lib.php mediante el siguiente código: 

require_once(“$CFG->dirroot/mod/nombre-módulo/lib.php”) 

Además, deberá tener definida una clase con el nombre del módulo y dentro de ella todas las funciones 

que requeridas. 
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• lang/codigoidioma/nombremódulo.php 
Moodle es una plataforma multi-idioma por lo que todos los módulos o extensiones desarrolladas deben 

ser compatibles con esta característica. Por ello, a la hora de desarrollar un módulo, todos los textos o 

mensajes que vayan a ser mostrados al usuario deben agregarse siguiendo los siguientes pasos: 

◦ Definir en el fichero nombremódulo.php dentro del idioma o idiomas requeridos el texto a 

mostrar en el siguiente formato: 

$string['identificadordeltexto'] = 'texto'; 

◦ Utilizar la función get_string para obtener el texto deseado. Esta función recibirá como primer 

parámetro el identificador del texto y como segundo parámetro el nombre del módulo. 
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5 CAPTURA Y ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Una vez definidos los objetivos y explicado el contexto sobre el que se va a desarrollar la aplicación, 

procederemos al análisis y captura de requisitos. Estos requisitos [22] han sido obtenidos en varias 

reuniones con profesores que imparten asignaturas relacionadas con el aprendizaje de lenguajes de 

programación. Estos requisitos son clave a la hora de comprender correctamente las funcionalidades 

esperadas del producto final. 

5.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Los requisitos funcionales (RF) definen la naturaleza del funcionamiento de la plataforma, es 

decir, cómo debe reaccionar ante ciertas entradas y cómo debe comportarse en situaciones 

particulares.  

5.1.1 Administrador 

 

ID Descripción  

F1 El administrador será el encargado de instalar el módulo EvalCode en la plataforma 

Moodle. 

F2 El administrador llevara a cabo las tareas de configuración, mantenimiento y 

actualización del módulo  

F3 El administrador podrá desinstalar el módulo EvalCode de la plataforma Moodle 

 

5.1.2 Profesor 

 

ID Descripción  

F4 El profesor podrá crear una nueva actividad de tipo EvalCode y configurarla. 

F5 El profesor podrá editar la actividad creada, tanto editar la configuración como 

añadir o quitar la documentación adjunta 

F6 El profesor podrá ver un resumen del estado de las entregas por parte de los 

alumnos, sus notas y los posibles comentarios 
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F7 El profesor podrá relanzar el proceso de autoevaluación de la actividad al usuario o 

usuarios que desee. 

F8 El profesor podrá revisar y editar la calificación del alumno y añadir comentarios 

F9 El profesor podrá eliminar la actividad EvalCode 

5.1.3 Alumno 

 

ID Descripción  

F10 El alumno podrá ver y descargar el material aportado por el profesor en la creación 

de la actividad EvalCode 

F11 El alumno podrá entregar a través de la plataforma el resultado de la actividad 

propuesta en formato zip 

F12 El alumno podrá visualizar la nota de la actividad de manera automática una vez 

realizada la entrega 

F13 El alumno podrá visualizar y descargar los ficheros de log creados en el proceso de 

autocorrección 

F14 El alumno realizará de nuevo la entrega de la actividad si la configuración de la 

actividad lo permite y con ello será nuevamente evaluado 

F15 El alumno podrá añadir un comentario en relación con la entrega que será visto 

únicamente por el profesor 

 

 

5.1.4 Sistema 

 

ID Descripción  

F16 El sistema procesara el fichero en formato zip entregado por el alumno y ejecutara 

los test aportados por el profesor en la creación de la actividad. 
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F17 El sistema calculara la nota en función a los resultados y a la configuración realizada 

por el profesor. 

F18 El sistema creara un fichero de log para cada uno de los procesos que serán 

accesibles por el alumno. 

F19 El sistema guardara la nota, el material entregado por el alumno y los ficheros de 

log generados. 

F20 El sistema eliminara los ficheros temporales creados la hora de procesar la entrega 

del alumno una vez finalizado el proceso 

 

5.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
Los requisitos no funcionales son restricciones en los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. 

Estos requisitos son una parte fundamental para el desarrollo puesto que se centran en características 

como la seguridad o el rendimiento en lugar de las funcionalidades especificas 

 

ID Descripción  Tipo Importancia 

NF1 El sistema almacenara la información necesaria para la creación 

de la actividad EvalCode 

Datos Muy alta 

NF2 El sistema almacenara la calificación del alumno y los 

comentarios tanto por parte del alumno como por parte del 

profesor 

Datos Muy alta 

NF3 El sistema almacenara todos los ficheros aportados por el 

profesor en la creación de la actividad, el fichero en formato 

.zip entregado por el alumno con la entrega y los ficheros de log 

generados por el sistema a la hora de autocorregir la entrega. 

Datos Muy alta 

NF4 La actividad deberá controlar que cada usuario solo pueda 

acceder a la información que corresponda a su rol 

Seguridad Alta 

NF5 Solo los usuarios con rol 'student' podrán realizar entregas en la 

actividad. 

Seguridad Alta 

NF6 Únicamente los usuarios con rol 'teacher' o 'admin' podrán Seguridad Alta 
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ID Descripción  Tipo Importancia 

visualizar y relanzar el proceso de autoevaluación de la entrega. 

NF7 Solo los usuarios con rol 'teacher' o 'admin' podrán visualizar y 

calificar las entregas de los alumnos. 

Seguridad Alta 

NF8 Las entregas por parte del alumno únicamente serán 

procesadas si están en formato .zip y solo serán procesados los 

ficheros .java 

Seguridad Alta 

NF9 El tamaño del fichero en formato zip entregado por el alumno 

no deberá superar 2MB 

Rendimiento Alta 

NF10 La herramienta de test utilizada deber ser JUNIT Datos Alta 

 

5.3 CASOS DE USO 
Tras definir los requisitos funcionales y no funcionales ya definidos para la aplicación, continuaremos 

detallando más en profundidad las funcionalidades mediante los casos de uso. Estos serán definidos 

mediante diagramas. 

Un diagrama de casos de uso de un sistema comprende todas las acciones o actividades que se pueden 

llevar a cabo dentro del sistema por parte de los posibles usuarios. 
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Ilustración 5 Modelo Casos de uso general 

Para poder explicar con más claridad los casos de uso principales, les vamos a dividir en tres grupos 

representativos: gestión de módulos, gestión de actividad EvalCode y entrega de la actividad. En cada uno 

de estos grupos se agrupan todos los posibles casos de uso de la aplicación, así como los usuarios que 

pueden llevarlos a cabo. 

5.3.1 Gestión Módulos 

En este caso de uso están definidas todas las acciones a realizar por el administrador relacionadas 

con la gestión de los módulos El usuario administrador, debido a su rol, el único que tiene acceso para 

gestionar las extensiones, así como acceder al servidor para añadir los ficheros propios del nuevo módulo. 
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Ilustración 6 Caso de uso Gestión Módulo 

A continuación, se analizar el caso de uso de “Configurar módulo”. 

Nombre: Configurar módulo 

Actores: Administrador 

Descripción:  El administrador configurará el módulo en la plataforma Moodle. 

Precondiciones:  La plataforma Moodle tiene que estar correctamente configurada y funcional. El 

módulo tiene que estar instalado. 

Flujo Normal: Paso Acción 

 1 Acceder a vista de gestión de plugins.  

2 Seleccionar el plugin que se desear configurar  

3 Modificar las características globales del módulo y guardar los cambios. 

Flujo Alternativo: El sistema analiza los datos introducidos, si no son válidos para el módulo, el sistema 

muestra un error detallado del problema. 

Postcondiciones: El sistema instalara el plugin con sus dependencias y agregara las tablas y 

configuración necesaria para su funcionamiento. 

 

5.3.2 Gestión actividad EvalCode 

Los casos de uso relacionados con la gestión la actividad EvalCode son accesibles por el 

administrador y por el profesor. Estos casos de uso requieren que previamente este creado un curso dentro 

de la plataforma Moodle puesto que cada módulo de actividad tiene pertenecer a un curso. 
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Ilustración 7 Casos de uso Gestión de Actividad 

 

Dentro de los casos de uso de la gestión de la actividad EvalCode destacan “crear actividad EvalCode” y 

“relanzar proceso de autoevaluación”, por ello se mostrarán detallados a continuación. 

 

Nombre: Crear actividad EvalCode 

Actores: Administrador, Profesor 

Descripción:  El usuario creará una nueva actividad para el curso seleccionado. 

Precondiciones:  Tiene que haber un curso previamente creado y la edición del curso activada “Turn 

editting on” 

Flujo Normal: Paso Acción 

 1 Agregar una actividad o recurso 

2 Seleccionar el tipo de actividad EvalCode 

3 Agregar el nombre y descripción del módulo, los ficheros necesarios 

(material adicional y ficheros JUnit), la configuración relacionada con el 

método de calificación y la configuración estándar para todas las actividades 

de tipo módulo 

4 Guardar actividad 
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Flujo Alternativo: El sistema analizará la configuración introducida, si algún valor de los introducidos 

no cumple los requisitos predefinidos, mostrará un error para cada uno de ellos 

Postcondiciones: Se añadirá la nueva actividad al curso. Esta estará visible para el rol 'student' en 

función de la fecha indicada en la configuración 

 

 

Nombre: Relanzar proceso de autoevaluación 

Actores: Administrador, Profesor 

Descripción:  El usuario relanzara el proceso de autoevaluación a los usuarios seleccionados 

Precondiciones:  La actividad tiene que estar creada previamente y los alumnos seleccionados tienen 

que haber realizado la entrega de los resultados a dicha actividad. 

Flujo Normal: Paso Acción 

 1 Acceder a la actividad EvalCode deseada. 

2 Seleccionar los usuarios a los que se desea relanzar el proceso de 

autoevaluación. 

3 Seleccionar la opción “Run EvalCode” 

4 Hacer click en el botón “Run” 

Flujo Alternativo: El sistema analizará si los usuarios seleccionados disponen de una entrega realizada, 

de no ser así se mostrar una advertencia indicándolo 

Postcondiciones: Se realizará el proceso de autoevaluación a los usuarios seleccionados, una vez 

finalizado el proceso, el usuario podrá ver la nueva calificación, así como los ficheros 

logs regenerados para cada uno de los usuarios seleccionados 
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5.3.3 Entrega actividad 

Los casos de uso relacionados con la entrega de la actividad únicamente son accesibles por el rol 

alumno. Los alumnos únicamente pueden realizar una entrega una vez la actividad haya sido creada y este 

dentro del plazo disponible para su realización. 

 

Ilustración 8 Casos de uso Entrega de actividad 

 

Nombre: Entrega de actividad 

Actores: Alumno 

Descripción:  El alumno realiza la entrega como solución a la actividad propuesta. 

Precondiciones:  La actividad tiene que estar creada previamente y la entrega tiene que estar dentro 

del plazo previamente configurado en la actividad. 

Flujo Normal: Paso Acción 

 1 Acceder a la actividad EvalCode. 

2 Descargar el material necesario para realizar la actividad. 

3 Subir un fichero zip con el resultado de la actividad. 

4 Visualizar su calificación automáticamente generada por el sistema 

5 Visualizar los logs detallados de ejecución, en estos logs se mostrará de 

manera detalla la nota, así como los errores cometidos 
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6 Añadir un comentario a la entrega de la actividad 

7 Subir nuevamente un fichero zip para ser nuevamente calificado 

Flujo Alternativo: El sistema analizará si los usuarios seleccionados disponen de una entrega realizada, 

de no ser así se mostrar una advertencia indicándolo 

Postcondiciones: Se realizará el proceso de autoevaluación a los usuarios seleccionados, una vez 

finalizado el proceso, el usuario podrá ver la nueva calificación, así como los ficheros 

logs regenerados para cada uno de los usuarios seleccionados 
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6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

6.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
Moodle, como ya hemos mencionado en apartados anteriores, sigue una estructura modular, es 

decir, cada funcionalidad está desarrollada en un módulo independiente. Cada módulo se comunica con 

otros módulos con el fin de generar nuevas funcionalidades, es decir, Moodle utiliza una arquitectura 

compuesta por módulos y estos módulos a su vez están compuestos por módulos que se comunican entre 

ellos. En la imagen Ilustración 9 Arquitectura módulos Moodle se muestran los principales módulos que 

componen la capa de negocio de la plataforma. 

 

Ilustración 9 Arquitectura módulos Moodle 

A la hora de desarrollar un nuevo módulo podemos interactuar con los módulos ya existentes en la 

plataforma Moodle para hacer uso de sus funcionalidades. A continuación, detallaremos los diferentes 

módulos que hemos utilizado en el desarrollo. 

6.2 IMPLEMENTACIÓN 
Para explicar de una manera estructurada el desarrollo de un módulo, dividiremos las partes en 

función de las diferentes capas que componen la arquitectura de dicho módulo. En la siguiente imagen 

Ilustración 10 Arquitectura módulo EvalCode se detallan las diferentes capas, así como los diferentes 

módulos que intervienen en cada una de ellas. 
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Ilustración 10 Arquitectura módulo EvalCode 

6.2.1 Capa de datos 

Como hemos descrito en el apartado 4.4 Arquitectura general, en esta capa se encuentra el 

servidor de base de datos. La plataforma Moodle con la que hemos trabajado tiene un servidor de base de 

datos PostgreSQL, en el que se gestiona y almacenada toda la información necesaria para el 

funcionamiento de todo el sistema, así como de los módulos que lo componen. 

De acuerdo a la estructura de ficheros de un módulo de Moodle descrita en la figura Ilustración 4 Jerarquía 

de ficheros, uno de los ficheros requeridos es db/install.xml, en el que se almacena la estructura de tablas 

necesarias para el módulo en formato XML. [25] 

Para el desarrollo de esta parte se ha tomado como punto de partida el módulo Assignment, ya que tiene 

una estructura y funcionamiento similar al de nuestro módulo. Por ello se han mantenido las tablas 

necesarias para su funcionamiento, modificando y añadiendo los campos necesarios para nuestra 

aplicación. 

Las tablas que se definen en el fichero de nuestro módulo son: 

- evalcode: en esta tabla se guarda toda la información relacionada con la instancia del módulo, es 

decir, los datos de configuración que introduce el profesor a la hora de crear o modificar una 

instancia de nuestro módulo. Esta tabla contiene, entre otros datos de configuración, el 

identificador del módulo, el nombre y los parámetros necesarios a la hora de calcular o gestionar 

las notas autogeneradas por nuestro módulo.  
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- evalcode_submision: almacena todos los datos relacionados con las entregas de los alumnos entre 

los que destacan el estado, la hora de creación o modificación y el id del usuario.  

- evalcode_grade: en esta tabla se guardará toda la información relacionada con la evaluación de la 

actividad. 

- evalcode_plugin_config: esta tabla contiene la información de los diferentes plugins que componen 

el módulo, lleva un registro de toda la actividad relacionando los diferentes elementos. 

- evalcode_user_mapping: en esta tabla se almacena la información relacionada con la actividad de 

los diferentes usuarios en nuestro módulo. 

- evalcode_user_flags: por último, esta tabla gestiona los estados de los usuarios en relación con el 

módulo, se almacenan los datos relacionados con las notificaciones y sus estados. 

Todas estas tablas serán integradas al servidor de base de datos de la plataforma una vez se instale el 

módulo.  

Una vez definida esta capa, en el siguiente apartado detallaremos los diferentes elementos de los que 

dispone la capa lógica que interactúa directamente con esta capa. 

6.2.2 Capa Lógica 

En esta capa se encuentra toda la lógica del sistema. Tal y como se ha mencionado anteriormente, 

Moodle está diseñado de manera modular y por tanto los módulos añadidos a la plataforma deben seguir 

una estructura determinada. 

A la hora de diseñar un nuevo módulo es imprescindible conocer los módulos encargados de interactuar 

entre nuestra aplicación y la plataforma. A continuación, se describen los principales módulos utilizados y 

su uso a la hora de desarrollar el módulo. 

- Access: Se encarga de la gestión de acceso de los distintos roles a las diferentes funcionalidades. En 

el fichero access.php se define la lista de capacidades1 que presenta nuestro módulo, así como los 

diferentes roles que tienen acceso a ellas. A la hora de desarrollar el módulo es muy importante 

definir correctamente estas capacidades ya que de ello depende la seguridad de nuestra aplicación. 

En caso de no definir correctamente que rol puede acceder a cada una de las funcionalidades 

pueden aparecer vulnerabilidades de seguridad que permitan el acceso de usuarios sin permiso a 

datos privados de otros usuarios. Para el desarrollo de nuestro módulo se ha creado una capacidad 

por cada una de las interacciones del usuario con la plataforma. Cada una de las capacidades está 

formada por una serie de propiedades entre las que destacan:  

                                                           

1 En Moodle se define como capacidad (capability) a cada una de las características principales o funciones a las que 

tiene acceso un usuario, es decir, cada una de las diferentes acciones que puede realizar el usuario en la 

plataforma. Cada una de estas capacidades gestiona que roles pueden acceder a ellas en los diferentes contextos. 



FACULTAD DE CIENCIAS 

 

                               Facultad de Ciencias 

P á g i n a  40 | 64 

 

o captype: en esta propiedad se define el tipo de acceso a la capacidad, únicamente acepta 

dos valores predefinidos por Moodle 

▪ read: permite acceso de solo lectura a la capacidad, es decir, únicamente se puede 

acceder a los datos para consultarlos y no para gestionarlos. 

▪ write: permite acceso total a la capacidad, tanto de lectura como de escritura. 

o archetypes: esta propiedad contiene la lista de roles que pueden interactuar con la 

capacidad. Esta lista debe de ser definida como un objeto clave-valor, en el que la clave 

corresponde al identificador del rol y el valor al tipo de acceso. Se recomienda que solo se 

añadan en esta lista los roles que tienen acceso, para ello, el valor para cada uno de los 

roles debe definirse como CAP_ALLOW, que indica que tiene acceso a la capacidad. 

o contextlevel: en esta propiedad se define el contexto al que pertenece la capacidad. En el 

desarrollo de nuestro módulo todas las capacidades definidas son únicamente para el 

contexto de nuestro módulo, es por ello, que en todas ellas se ha establecido esta 

propiedad a CONTEXT_MODULE. 

A continuación, se describen las capacidades más destacadas de nuestro módulo. 

o mod/evalcode:view: esta capacidad proporciona acceso de solo lectura a todos los usuarios 

que han iniciado sesión en la plataforma a visualizar el módulo en los cursos en los que se 

encuentre implementado. Para ello definimos la propiedad ‘captype’ a ‘read’ y en la 

propiedad ‘archetypes’ añadimos los diferentes roles que pueden tener acceso a la 

instancia. 

o mod/evalcode:addinstance: la funcionalidad de crear una instancia de nuestro módulo será 

gestionada mediante esta capacidad. La propiedad ‘captype’ se establecerá en ‘write’ y en 

la propiedad ‘archetypes’ únicamente se definen el rol de administrador y el rol de profesor 

con permisos de edición en los cursos. 

o mod/evalcode:grade: esta capacidad hace referencia a la funcionalidad de evaluar una 

entrega. En este caso, puesto que se trata de guardar información referente a la nota, la 

propiedad ‘captype’ se define a ‘write’ y únicamente los roles de profesor y administrador 

tienen acceso a esta capacidad, por ello se definirán en la propiedad ‘archetypes’. 

o mod/evalcode:viewgrades: se define el acceso a la visualización de las notas de otorgadas a 

los alumnos por las entregas realizadas. En este caso la propiedad ‘captype’ es de tipo 

‘read’ y al igual que la capacidad anterior, queda definida únicamente para profesores y 

administradores. 

o mod/evalcode:submit: en este caso definimos que rol de usuario tiene acceso para realizar 

una entrega. Se define la propiedad ‘captype’ a ‘write’ y únicamente añadimos en la 

propiedad ‘archetypes’ el rol de student puesto que es el único que debe tener acceso a 

realizar las entregas. 
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Aunque el módulo incluye tambien otras capacidades que han sido omitidas, las mostradas en este 

listado son las mas relevantes para nuestro trabajo. En la imagen Ilustración 11 Capacidades 

principales se muestra el codigo utililzado para la creacion de dichas capacidades. 

 

Ilustración 11 Capacidades principales de nuestro modulo 

Una vez definidas las capacidades de nuestro módulo, se puede hacer uso de ella con dos funciones 

definidas en este módulo: 

o require_capability: esta función se encarga de gestionar el acceso a las diferentes 

funcionalidades de nuestro módulo, permitiendo el acceso únicamente a los roles 

predefinidos en la capacidad indicada. Esta función deberá ser llamada al principio de las 

funciones de nuestro módulo que sean exclusivas para una capacidad. Recibe como 
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parámetro el nombre de la capacidad y el contexto actual y termina la ejecución 

devolviendo una excepción en el caso de que el contexto del que se accede no pertenezca 

a los roles definidos en esa capacidad. 

require_capability('mod/evalcode:grade', $this->context); 

o has_capabilty: esta función puede ser definida en cualquier parte del código y 

principalmente se usa para gestionar el acceso a diferentes apartados dentro de la misma 

interfaz en función del contexto con el que se acceda. Al igual que la función anterior, 

también recibe dos parámetros: el nombre de la capacidad y el contexto. A diferencia de la 

función anterior no se interrumpe la ejecución de la función, sino que, devuelve un valor 

booleano en función de si tiene acceso o no el contexto en esa capacidad especifica. 

has_capability('mod/evalcode:grade', $this->get_context()) 

 

- moodle_database: se encarga de la conexión con la base de datos, es decir, permite realizar 

consultas y guardar datos en la base de datos de nuestro módulo. También es posible realizar 

consultas a tablas relacionadas con el curso o los usuarios que tienen acceso. Para hacer uso de 

este módulo bastaría con definir en nuestra función o en la clase en la que deseemos tener acceso 

la variable global DB (global $DB;) y posteriormente hacer uso de las numerosas funciones de las 

que dispone. En el desarrollo de nuestro módulo se han utilizado las siguientes funciones: 

o insert_records: esta función se utiliza para agregar datos a las tablas de nuestro módulo, 

como parámetros se indicarán el nombre de la tabla y un objeto con los datos a añadir en 

dicha tabla. El siguiente ejemplo corresponde a la inserción de los datos de una entrega por 

parte del alumno en la tabla correspondiente a las entregas. 

$DB->insert_records('evalcode_submission', $submissions); 

o get_records/get_records_sql: estas son las funciones más utilizadas, con ellas se obtienen 

los datos de las diferentes tablas de nuestro módulo y de las tablas relacionadas con el 

curso o sus participantes. Estas funciones se diferencian en los parámetros que reciben. 

Así, la función get_records recibe como primer parámetro el nombre de la tabla y como 

segundo parámetro una lista de condiciones que debe cumplir el resultado; como 

parámetros opcionales se puede enviar un parámetro para ordenar la salida y el número 

máximo de resultados. La función get_records_sql, a diferencia que la anterior, recibe 

como primer parámetro una consulta SQL y una lista de parámetros como segundo 
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parámetro. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo obtener los datos de una 

instancia de nuestro módulo para un curso determinado con cada una de estas funciones. 

$params = array('courseid'=>$data->courseid); 

$DB->get_records('evalcode', $params) 

 

    $sql = "SELECT a.id FROM {evalcode} a WHERE a.course=:courseid"; 

    $DB->get_records_sql($sql, $params) 

 

o delete_records: esta función ha sido utilizada a la hora de eliminar los registros de las tablas 

de nuestro módulo, generalmente esta función se utiliza en los métodos encargados de 

eliminar los diferentes elementos que componen nuestro módulo. Si se quiere eliminar una 

entrega, una evaluación o la propia instancia del módulo, bastaría con eliminar el registro 

de la base de datos. Esta función recibe como parámetros el nombre de la tabla y las 

condiciones que deben de cumplir los registros a eliminar. A continuación, se muestra un 

ejemplo para borrar todas las evaluaciones de nuestro módulo cuyo código se ejecuta a la 

hora de eliminar la instancia del módulo. 

$DB->delete_records('evalcode_grades', array('evalcodeframework' => $this-

>get_instance()->id)); 

File: se encarga de la gestión de todos los ficheros almacenados por Moodle. Para ello, divide los 

distintos ficheros en áreas, y cada una de estas áreas pertenecen a uno o varios roles para una 

funcionalidad concreta, es decir, cada área controla el acceso a los ficheros por parte de los 

diferentes roles, facilitando el reparto de los ficheros en las diferentes vistas o funcionalidades. En 

el desarrollo de nuestro módulo hemos diferenciado 4 áreas. 

o introattachment: en esta área se almacenan los enunciados subidos por el profesor en la 

creación del módulo. 

o introattachmentJUnit: en este caso también se almacenan los ficheros subidos por el 

profesor, pero únicamente los relacionados con los test JUNIT necesarios para evaluar el 

resultado propuesto por el alumno. 

o submission_files: en esta área se almacenan los ficheros entregados por los alumnos a la 

hora de realizar su entrega. En este caso únicamente almacena un fichero en formato .zip 

por identificador de usuario. 

o feedback_files: por último, en esta área, se almacena el resultado de la ejecución del 

proceso de autoevaluación, en este caso, el área únicamente podrá tener dos ficheros 

autogenerados por el sistema. 
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Para añadir un fichero a Moodle se utiliza la función create_file_from_string. Esta función, recibe 

como parámetros los datos del fichero y el contenido en formato string que se almacenara en dicho 

fichero. El siguiente fragmento de código corresponde a la creación de un fichero para el área 

feedback_files. 

$fileinfo = array( 

            'contextid' => $context->id, 

            'component' => 'user',      

            'filearea' => 'feedback_files',      

            'itemid' => $data->$elemName,                

            'filepath' => '/',            

            'filename' => $fileName, 

            'source' => 'O:8:"stdClass":1:{s:6:"source";s:' . strlen($fileName) . ':"' . 

$fileName . '";}', 

            'userid' => $userId); 

 

        $fs->create_file_from_string($fileinfo, print_r($fileData, 1)); 

  

Una vez añadidos los ficheros a un área, la función get_area_files() permite el acceso a los ficheros. 

Esta función recibe como parámetros el id del usuario que está en contexto, el nombre del módulo 

y el área. También puede recibir parámetros adicionales para filtrar los valores retornados. Cada 

uno de los objetos de tipo fichero obtenido con esta función pueden ser gestionados mediante 

funciones específicas como get_fileName() para obtener el nombre, o get_content() para obtener 

el contenido en formato texto del fichero. A la hora de desarrollar nuestro módulo, hemos utilizado 

este módulo para guardar los ficheros y posteriormente procesarlos para obtener un análisis 

detallado de la entrega por parte del alumno. 

- Navigation: Este módulo es uno de los más importantes de Moodle ya que por una parte se 

encarga de la gestión de la navegación entre las distintas vistas de la plataforma y, por otra parte, 

contiene toda la información relacionada con el contexto del usuario que está utilizando dicha 

navegación. Para acceder a esta información es necesario declarar el objeto $PAGE en cualquier 

función desde la que queramos acceder. En nuestro módulo se ha utilizado el módulo Navigation 

para obtener información sobre el curso o contexto mediante las siguientes funciones: 

o $PAGE->context: retorna la información sobre el contexto, como por ejemplo identificador 

del usuario o la vista en la que se encuentra. 

o $PAGE->course: devuelve toda la información sobre el curso que está viendo el usuario. 

Gracias a esta función podemos obtener de manera fácil y rápida la información del curso 

sin tener que realizar consultas a la base de datos como hemos mencionado anteriormente 

en la sección moodle_database. 
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o $PAGE->cm: obtiene la información relacionada con el módulo que está visualizando el 

usuario. Al igual que el anterior, nos permite obtener información acerca de nuestro 

módulo de una manera sencilla y en la mayoría de las ocasiones es la única forma de 

obtener el identificador de nuestro módulo para posteriormente realizar consultas o 

gestionar datos o ficheros. 

Por otro lado, este módulo también se encarga de la navegación entre las diferentes vistas de un 

módulo, pero en el desarrollo de nuestro módulo no hemos hecho uso de esas funciones. 

- GradeBook: Este módulo se encarga de gestionar las notas de los alumnos en relación con las 

entregas. En nuestro módulo se ha implementado la tabla evalcode_grade que guarda toda la 

información con las notas de nuestro módulo. Esta tabla se utiliza únicamente para guardar y 

gestionar los datos de la evaluación dentro del propio módulo. A la hora de asignar una nota a un 

usuario, no basta con guardar esa nota únicamente en el módulo, puesto que, en un curso 

implementado en la plataforma, se necesitan conocer las notas asignadas a un alumno en las 

diferentes actividades realizadas. Este módulo se encarga de gestionar las notas de cada una de 

estas actividades que realiza un alumno dentro de un curso determinado, permitiendo al profesor 

manejar dichas las notas para generar una nota final. 

Este módulo tiene la función grade_update(), que permite añadir o editar la evaluación de un 

usuario en un módulo especifico. Esta función recibe como parámetros la ruta del módulo, el 

identificador del curso, el tipo de módulo, el nombre del módulo, el identificador del módulo, el 

índice del valor a retornar siendo 0 el valor para el primer elemento, los parámetros relacionados 

con la evaluación y los posibles parámetros adicionales para procesar la orden. El siguiente ejemplo 

de código elimina los datos de evaluación de un alumno para el módulo indicado. 

$result = grade_update('mod/evalcode', $this->get_course()->id, 'mod', 'evalcode', 

$this->get_instance()->id, 0, null, array('deleted' => 1));  

Para obtener una nota de un alumno se utiliza la función grade_get_grades(). Esta función necesita 

como parámetros el identificador del curso, el tipo de módulo, el nombre del módulo, el 

identificador del módulo y el identificador del usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de la 

instrucción utilizada para obtener la información de evaluación de un alumno. 

$gradinginfo = grade_get_grades($this->get_course()->id, 'mod', 'evalcode', $this-

>get_instance()->id, $userid); 

Gracias a estos módulos proporcionados por Moodle se ha podido integrar la lógica de nuestro módulo con 

la plataforma, puesto que, tal como hemos explicado para cada uno de ellos, añaden funcionalidades 

imprescindibles a la hora de desarrollar un módulo.  

Por otra parte, el módulo a desarrollar está compuesto a su vez por una serie de sub-módulos que agregan 

funcionalidades necesarias para su funcionamiento. Estos sub-módulos pertenecen al módulo Assignment 
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que como hemos mencionado anteriormente se ha utilizado como base para el desarrollo, pero se han 

modificado para adaptarse a los nuevos requerimientos. 

- Submission: Este módulo gestiona los ficheros de nuestro módulo, los ficheros entregados por los 

alumnos y los profesores, así como los posibles comentarios que se quieran agregar adicionales a la 

hora de realizar la entrega. Este módulo ha sido modificado para gestionar los ficheros añadidos 

por el profesor en relación a los test JUNIT, para ello se ha implementado nueva funcionalidad 

capaz de gestionar por separado las diferentes áreas necesarias. Inicialmente este módulo 

únicamente gestionaba el área de ficheros submission_files, pero en esta nueva versión, se ha 

añadido la gestión del área introattachmentJUnit. Este módulo está compuesto por dos sub-

módulos diferentes:  

o Comments: se encarga de gestionar los comentarios agregados por el alumno en relación 

con las entregas. Gracias a este módulo se permite añadir comentarios adicionales que 

posteriormente serán revisados por el profesor. 

o File: se encarga de gestionar los ficheros añadidos al módulo tanto por parte del profesor 

como del alumno. Este módulo hace de puente entre el módulo file proporcionado por la 

plataforma y nuestro módulo, permitiendo agrupar toda la lógica relacionada con las 

entregas de ficheros, evitando así código repetido o repartido en los diferentes ficheros 

que componen nuestro módulo. 

- Feedback: este módulo gestiona los comentarios añadidos una vez realizada la entrega, esto es, 

crear una vía de comunicación entre el alumno y el profesor. Este módulo también está dividido en 

dos sub-módulos: 

o Comments: se encarga de gestionar los comentarios tanto por parte del profesor como por 

parte de alumno en relación con las entregas. Estos comentarios pueden ser borrados o 

editados. 

o File: permite agregar ficheros a los comentarios de las entregas. Este módulo ha sido 

modificado para que únicamente se puedan agregar los ficheros de resultado del proceso 

de evaluación una vez realizada la entrega, estos ficheros pueden ser descargados por 

todos los usuarios que tengan acceso a la entrega. 

Finalmente, toda la lógica implementada en esta capa nos permite gestionar todas las acciones descritas en 

los casos de uso que hemos definido previamente (5.3 Casos de uso). El entorno visual que permite al 

usuario interactuar con esta capa se encuentra definido en la capa de presentación, la cual se describe a 

continuación. 

6.2.3 Capa presentación 

Como se ha mencionado en el apartado de Arquitectura General, en esta capa se encuentran todas las 

vistas en las que interactúa el usuario. Todas las vistas deben diseñarse siguiendo el diseño implementado 

en la plataforma, por lo que deben utilizarse las herramientas de diseño y visualización que aporta Moodle. 

Por tanto, en esta capa se ha utilizado un módulo proporcionado por la plataforma para la creación de los 

elementos de las vistas denominado Form. 
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- Form: este módulo se encarga de la creación de los diferentes elementos HTML que se mostraran 

en la vista. Esto permite que todos los elementos usados en la plataforma tengan el mismo diseño y 

estructura permitiendo crear un ambiente homogéneo y sencillo que facilita la usabilidad de la 

plataforma por parte de los diferentes usuarios. 

A la hora de desarrollar cada una de las vistas de nuestro módulo se ha creado un fichero PHP para 

cada una de ellas. Estas vistas deben de seguir una estructura predefinida por Moodle: 

o Es necesario incluir el manejador del módulo Form al principio del fichero, para ello 

utilizaremos la variable global $CFG que contiene información general de la configuración 

de Moodle, en este caso necesitaremos el path donde se encuentra el módulo Forms. 

require_once($CFG->dirroot . '/course/moodleform_mod.php'); 

o Deberá contener una clase que extienda de la clase moodlefrom_mod perteneciente a 

dicho módulo. Gracias a esta estructura en herencia, desde nuestra clase podremos 

acceder a todas las funciones y variables de dicha clase padre. 

class mod_evalcode_mod_form extends moodleform_mod 

o En la función pública definition() se deberán definir todos los elementos de la vista. Cada 

elemento deberá añadirse utilizando las funciones que nos aporta el módulo para la 

gestión de elementos. Todas estas funciones se encuentran predefinidas en la propiedad 

_form, esta propiedad es de tipo protected y pertenece a la clase padre moodlefrom de la 

cual extiende nuestra clase. Gracias a la propiedad _form podemos acceder a un gran 

número de funciones para añadir y configurar los diferentes elementos, a continuación, se 

describen las funciones más relevantes. 

▪ addElement: esta función permite añadir un elemento a nuestra vista. Los primeros 

parámetros para esta función son los mismo para todos los elementos que se 

quieran añadir. El primer parámetro es el tipo del elemento a añadir. El segundo es 

nombre del elemento, este valor debe ser único e identificatorio. El tercer 

parámetro es el valor de la etiqueta del elemento. Existen varios parámetros más 

adicionales exclusivos de algunos tipos de elementos. El siguiente fragmento de 

código es un ejemplo de cómo añadir un elemento de tipo texto a una vista. 

$mform->addElement('text', 'maxTestNumber', 'Maximum number of failed 

Test to pass'); 

▪ setType:  esta function permite establecer el tipo de dato que va contener ese 

elemento.  Esta función recibirá como parámetros el nombre del elemento y el tipo 
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de dato. En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo definir el tipo 

PARAM_INT2 a un elemento. 

$mform->setType('maxTestNumber', PARAM_INT); 

▪ setDefault: permite añadir el valor por defecto que tendrá el elemento cuando se 

cree.  Al igual que la función anterior, esta función recibirá dos parámetros: el 

nombre del elemento y el valor que se quiere establecer por defecto. 

$mform->setDefault('maxTestNumber', '3'); 

Cuando un usuario accede a una vista determinada, el módulo form ejecuta el método 

definition que hemos definido para esa vista, con esto, agrega todos los elementos que 

hemos definido a la vista.  

o Deberá contener la función validation() en la que definiremos la lógica necesaria para 

validar los datos introducidos por el usuario. Esta función recibe dos parámetros: el 

primero es un objeto clave-valor que contiene como clave el nombre del elemento y como 

valor, el dato introducido por el usuario; el segundo parámetro contiene la lista de ficheros 

agregados por el usuario. Una vez analizados todos los datos introducidos, si algún dato no 

cumple los criterios establecidos, deberemos crear un objeto clave-valor, en el cual 

utilizaremos con clave el nombre del elemento y como valor el motivo por el cual no es 

válido el dato. La función validation() deberá devolver este objeto. En el siguiente ejemplo 

de código se muestra como añadir un error en el caso de que la fecha límite de entrega sea 

inferior a la de entrega.  

$errors[' duedate'] = ‘Due date must be after the allow submissions from date.'; 

o Por último, deberá incluir la función data_preprocessing(). Esta función será ejecutada si la 

función validation no devuelve ningún error. En esta función definiremos la lógica 

encargada de comunicar esta capa con la capa lógica para gestionar los datos introducidos 

por el usuario. En algunas ocasiones en esta función también se puede definir lógica de 

negocio como guardar los datos introducidos en la tabla indicada utilizando el módulo 

moodle_database definido en el apartado anterior (6.2.2 Capa lógica). 

                                                           

2 El valor PARAM_INT es un valor predefinido por Moodle que indica que el valor introducido debe de tipo numérico 

entero, en la documentación oficial de Moodle se pueden ver los diferentes valores predefinidos disponibles 

(https://docs.moodle.org/dev/lib/formslib.php_Form_Definition#Most_Commonly_Used_PARAM_.2A_Types). 
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Gracias al módulo Form se ha implementado toda la capa de presentación, en el Anexo 1 – Ejemplo 

funcionamiento del módulo, se muestran las capturas principales de las vistas creadas en esta capa. 
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7 EVALUACIÓN Y PRUEBAS. 

En esta sección indicaremos las diferentes pruebas llevadas a cabo tanto a la hora de desarrollar la 

aplicación como a la hora de integrarla en la plataforma Moodle. 

A la hora de desarrollar una aplicación, es necesario aplicar una etapa de pruebas y validaciones para 

garantizar que nuestra aplicación cumple con todos los requisitos especificados. 

Con el fin de obtener una correcta evaluación de nuestra aplicación hemos agrupado las pruebas realizadas 

en los siguientes tipos: 

7.1 PRUEBAS UNITARIAS. 
Las pruebas unitarias son las encargadas de comprobar el correcto funcionamiento de cada una de 

las funciones o métodos que componen nuestro modulo. Estas pruebas permiten asegurar que cada 

método que compone nuestro modulo funciona correcta y eficientemente por separado. Durante el 

desarrollo del módulo se han realizado estas pruebas a medida que se desarrollaba cada método. Por cada 

uno de los métodos desarrollados se han realizado test con valores críticos para asegurar su correcto 

funcionamiento. 

7.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
El igual que las pruebas unitarias, a medida que se ha ido desarrollando cada una de las 

funcionalidades, se han realizado numerosas pruebas con valores críticos asegurando su funcionamiento. 

Estas pruebas se han ido realizado de forma incremental, por cada nueva funcionalidad se realizaban de 

nuevo pruebas a las funcionalidades anteriores y a las iteraciones ente las diferentes funcionalidades. Por 

otra parte, una vez desarrollado el módulo, se han realizado numerosas pruebas de su integración con la 

plataforma, tanto en su aparición en los diferentes cursos como su iteración con los diferentes módulos 

instalados en la plataforma. 

7.3 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Las pruebas de aceptación miden el nivel de satisfacción del cliente, el cumplimiento de los objetivos 

y los requisitos sobre el producto final. Al tratarse de un proyecto ofertado por profesores de la universidad 

de Cantabria, las pruebas de aceptación se han realizado a medida que se desarrollaba el módulo, 

añadiendo o modificando las diferentes funcionalidades. 

Las últimas pruebas realizadas por parte de los profesores dan por cumplidos y satisfactorios todos los 

objetivos y requisitos planteados al inicio. Dejando clara su intención de utilizar el módulo en el próximo 

curso. 
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7.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD 
Las pruebas de seguridad tienen como objetivo principal mantener la seguridad de la plataforma, es 

decir, que ningún usuario pueda acceder a ninguna funcionalidad que no esté permitida con su rol de 

usuario. A la hora de realizar estas pruebas, se han probado las diferentes funcionalidades de nuestro 

modulo intentando hacer un uso fraudulento de ellas, utilizando los diferentes roles que componen la 

plataforma. A continuación, se muestran los resultados obtenido de alguna de las pruebas realizadas por 

cada uno de los roles. 

- Administrador: este usuario puede acceder a todas las funcionalidades de nuestro modulo, por lo 

que las pruebas con este usuario no han aportado ningún dato representativo. 

- Profesor: con este rol se ha intentado acceder a las entregas de los alumnos para modificarlas y no 

se ha podio. Por otra parte, también se ha intentado acceder a el módulo desarrollado 

implementado en otro curso, esta prueba también ha sido fallida. 

- Alumno: se ha intentado acceder a las entregas de otros usuarios, pero el intento ha sido fallido. 

También se ha intentado modificar las notas auto asignadas por nuestro modulo y también ha sido 

fallido. 

- Usuario no registrado: se ha intentado acceder a nuestro modulo implementado en un curso sin 

éxito con este usuario, la propia gestión de seguridad de la plataforma impide acceder a los cursos 

a los usuarios que no estén registrados, y como consecuencia tampoco tiene acceso a los módulos 

implementados. 

Todas estas pruebas nos han permitido verificar la seguridad de nuestro modulo una vez integrado en la 

plataforma Moodle.  
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8 CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto de fin de carrera tiene como objetivo dos aspectos principales: la 

creación de un módulo para la plataforma Moodle capaz de autoevaluar proyectos en lenguaje JAVA y el 

desarrollo de esta documentación con la intención de que sirva como guía para futuros desarrolladores de 

módulos para Moodle. 

El módulo desarrollado ofrece un gran número de funcionalidades que permiten facilitar el proceso de 

corrección de prácticas por parte del profesor. Se ha añadido un entorno visual adaptado a la plataforma 

Moodle muy intuitivo para los diferentes usuarios que permite la creación de esta nueva actividad dentro 

de un curso previamente creado. Además, este módulo permite al profesor crear actividades que se 

autoevaluaran en función de unos test JUNIT previamente desarrollados. Aunque estos test tienen que ser 

desarrollados por el profesor, el tiempo empleado en ello es muy inferior al de corrección de todas las 

entregas de los alumnos. Por parte del alumno, el único cambio que va a experimentar es el de poder 

visualizar la nota inmediatamente una vez realizada la entrega, así como visualizar automáticamente los 

errores detectados en sus entregas. Esto permite que el alumno pueda autocorregir sus propios errores, lo 

que facilita su autoaprendizaje. 

Por otro lado, uno de los propósitos principales de esta memoria es que sirva como guía inicial para todos 

aquellos desarrolladores que quieran adentrarse en el mundo de desarrollo de módulos para la plataforma 

Moodle. Para el desarrollo de esta memoria se ha buscado información de un gran número de webs y foros 

relacionados con la plataforma con el fin de recopilar la información básica y esencial que debe conocer 

cualquier persona que esté interesada en desarrollar un módulo. En este punto es importante destacar 

que, aunque Moodle tiene una documentación bastante extensa, en la mayoría de las ocasiones esa 

documentación es demasiado técnica o poco intuitiva a la hora de empezar con el desarrollo, por lo que 

gracias a foros o a ejemplos de otros desarrolladores se han podido solventar las diferentes dudas que han 

surgido durante el desarrollo. 

Finalmente, destacar que, aunque este módulo ha sido desarrollado únicamente autoevaluar proyectos en 

lenguaje JAVA, se ha diseñado manteniendo la estructura modular de la plataforma Moodle por lo que 

facilita la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades a nuestro módulo. Algunas de esas nuevas 

funcionalidades se describen el siguiente apartado trabajos futuros.  

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS 

 

                               Facultad de Ciencias 

P á g i n a  53 | 64 

 

9 TRABAJOS FUTUROS 

Llegados a este punto de la memoria, cabe destacar que la aplicación que se ha desarrollado cumple 

con todos los objetivos planteados y es plenamente funcional, aunque no se ha probado en un entorno 

real, todas las pruebas realizadas, tal y como describimos en el apartado evaluación y pruebas, han sido 

satisfactorias.  

A continuación, se indican las diferentes mejoras y funcionalidades que pueden ser añadidas en versiones 

futuras. 

- Adaptar el módulo a las nuevas versiones de la plataforma. Moodle está en constante crecimiento y 

aunque, debido a la estructura de desarrollo de Moodle, las nuevas versiones de la plataforma son 

totalmente compatibles con los módulos desarrollados, es necesarios llevar un mantenimiento 

continuado para adaptarse a los nuevos requisitos. 

- Añadir nuevas funcionalidades que permitan evaluar el código en los diferentes lenguajes de 

programación, como ya hemos mencionado, nuestro módulo ha sido desarrollado únicamente para 

el lenguaje JAVA. 

- Agregar nuevas herramientas para evaluar el código, en este caso, la autoevaluación del código se 

genera utilizando las herramientas JUnit para los test y Checkstyle para evaluar la calidad del 

código. Estas herramientas deberán ser actualizadas en función a las nuevas versiones y también se 

podrán añadir nuevas herramientas que permitan evaluar de manera más precisa el código para los 

diferentes lenguajes de programación. 

- Por último, dar soporte para los diferentes idiomas. actualmente el módulo ha sido desarrollado 

siguiendo la estructura multi-idioma de la plataforma, pero los textos únicamente se han 

introducido para el idioma inglés, en versiones futuras se deberán añadir traducciones a los 

diferentes idiomas para facilitar su implementación en diversos centros. 
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 – EJEMPLO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO  
Para facilitar la comprensión acerca del funcionamiento del módulo, a continuación, mostraremos 

una serie de ejemplos ilustrados mediante capturas de pantalla, una secuencia completa del 

funcionamiento de nuestro modulo, desde que el profesor crea la actividad correspondiente de nuestro 

modulo hasta que el alumno realiza la entrega. Para la realización de este ejemplo el módulo está instalado 

y correctamente configurado en la plataforma. 

11.1.1 El Profesor añade una nueva instancia del módulo EvalCode. 

En esta pantalla el profesor tendrá que indicar el nombre de la actividad y una descripción para ella, 

este nombre y descripción será mostrado posteriormente a los alumnos que tengan acceso a dicha 

actividad, por ello se recomienda utilizar un nombre claro y que no se haya utilizado con anterioridad en el 

curso.  

Como parte indispensable el profesor deberá añadir el material base para la realización de la práctica, este 

material estará disponible para descargar por el alumno y servirá de guía para su realización. Hasta este 

punto, este proceso será idéntico al de la actividad Assignement.  

Como parte nueva, el profesor también deberá añadir en un fichero zip los siguientes ficheros:  

- test JUnit: deberá contener un fichero o varios con los test JUnit que posteriormente serán 

ejecutados contra el resultado de la práctica proporcionado por el alumno. Parte de la nota será 

proporcionada por el resultado de estos test  

- ficheros no editables: para evitar que el alumno realice cambios en alguno de los ficheros 

proporcionados por el profesor, todos los ficheros añadidos en este apartado reemplazaran los 

entregados por el alumno a la hora de analizar el resultado.  

Estos documentos no estarán disponibles para el alumno, solo son visibles y editables por el profesor. 

Una vez subidos los ficheros necesarios para la realización y corrección de la práctica, el profesor podrá 

configurar los parámetros propios de la nota. Estos parámetros son:  

- Maximun number of failed test to pass: en este apartado se debe añadir un valor numérico 

indicando el número máximo de test fallidos permitidos para aprobar la actividad.  

- Maximun number of quality errors to pass: en este apartado anterior, aquí se indicarán el número 

máximo de errores detectados en el código por la aplicación Checkstyle. 

- Percentaje Test: se indicará el peso porcentual que tiene este apartado sobre la nota final, este 

porcentaje corresponde a la nota obtenida de los test JUnit. 
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- Percentaje Quality: en este caso se indica el peso porcentual que tiene el apartado de calidad de 

codificación.  

En la siguiente captura Ilustración 12 vista creación de actividad: configuración propia módulo EvalCode se 

muestra el entorno visual desarrollado para esta funcionalidad.  

 

Ilustración 12 vista creación de actividad: configuración propia módulo EvalCode 

Una vez configurados los parámetros propios de la actividad, el profesor también podrá configurar los 

parámetros globales de una activad de tipo modulo en Moodle. En la captura Ilustración 13 vista  se 

muestran los parámetros adicionales propios de los módulos que se pueden configurar en nuestro módulo. 
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Ilustración 13 vista creación actividad: configuración adicional 

Finalmente, el profesor procederá a guardar la configuración, y con ello creando una nueva instancia de 

nuestro modulo. 

11.1.2 Visualizar y configurar la instancia creada. 

Una vez creada una instancia del modulo, el profesor puede acceder a ella para visualizar el estado 

o configurarla. En la captura Ilustración 14 vista detalle actividad creada se muestra un ejemplo del 

resumen de una instancia de nuestro modulo. 
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Ilustración 14 vista detalle actividad creada 

 

11.1.3 Alumno realiza entrega de actividad 

Un alumno, una vez se encuentre dentro del periodo de entrega de la práctica, previamente 

definido, podrá acceder a la actividad creada. Una vez dentro de la actividad, el alumno podrá ver la 

información de esta, así como descargarse el material proporcionado por el alumno necesario para 

proceder a su realización. En la captura Ilustración 15 vista estado entrega inicial  se muestra el estado 

inicial de la entrega 

 

Ilustración 15 vista estado entrega inicial 

 

Una vez realizada la actividad y siempre dentro del periodo establecido por el profesor, el alumno 

procederá a subir su resultado de la práctica. En la captura Ilustración 16 vista realización de la entrega se 

muestra la vista encargada de agregar los ficheros aportados por el usuario a nuestro modulo. 
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Ilustración 16 vista realización de la entrega 

Una vez el alumno realice la entrega, podrá ver que automáticamente el estado de su entrega ha pasado a 

“Graded” y en el apartado “Feedback” podrá ver la siguiente información: 

 Grade: nota final obtenida sobre 100 

 Graded on: contiene la fecha con la última modificación de la nota, esta fecha puede coincidir con 

la entrega de alumno o con los cambios o modificaciones realizadas por el profesor 

posteriormente. 

 Graded by: indica el nombre del usuario que ha realizado la última actualización de la nota, puede 

ser el alumno o el profesor.  

 Feedback comments: contiene la información detallada del resultado de la autoevaluación de la 

actividad. 

 Feedback-files: En este apartado el alumno podrá descargarse el log detallado de ejecución de cada 

una de las pruebas. Con la ayuda de estos ficheros, el alumno podrá ver con claridad cuáles han 

sido sus errores en la realización de la actividad. 

En la siguiente captura Ilustración 17 vista resultado entrega se muestra los nuevos elementos que 

aparecen en la vista de la entrega que son accesibles por el alumno. 
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Ilustración 17 vista resultado entrega 

 

Una vez realizada la entrega y con la nota asignada, el alumno podrá escribir un comentario sobre su 

entrega, para ello, el alumno deberá ir al apartado de “Submision status” e ir al subapartado “Submission 

comments”, en ese apartado podrá añadir uno o varios comentarios sobre su entrega que posteriormente 

serán revisados por el profesor. En la siguiente captura Ilustración 18 añadir comentario se muestra el 

apartado Submision dentro de vista de entregas, en él se puede ver un ejemplo de un comentario añadido 

por parte del alumno. 
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Ilustración 18 añadir comentario 

Si la configuración lo permite, el alumno podrá editar su entrega tantas veces como necesite siempre y 

cuando este dentro del periodo de entrega permitido, cada nueva entrega reactivara el proceso de 

autoevaluación y los nuevos datos generados, así como la nota reemplazaran a los anteriores. Este proceso 

facilita el autoaprendizaje por parte del alumno. 

 

11.1.4 Profesor revisa entrega del alumno 

Una vez que el alumno realiza la entrega, el profesor puede revisar y modificar la nota asignada a 

dicha entrega. El profesor también podrá visualizar y responder a los comentarios realizados por el alumno. 

En la captura Ilustración 19 vista revisión de nota se muestra la vista encargada de gestionar las notas de los 

alumnos. 
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Ilustración 19 vista revisión de nota 
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11.1.5 Relanzar proceso de autoevaluación  

Una vez que alguno de los alumnos ya haya realizado la entrega y con ello tenga una nota otorgada, 

si se modifica algún parámetro o fichero requerido dentro de la configuración de la instancia de nuestro 

modulo, esta nota seria invalida con respecto al resto de alumnos que realicen la entrega posteriormente. 

Para solucionar este problema, se ha implementado la opción de volver a ejecutar el proceso de 

autoevaluación para los alumnos que se requiera. Tal y como se muestra en la captura Ilustración 20 vista 

relanzar proceso de autoevaluación  se ha creado una vista en la que se listan todos los usuarios que tienen 

acceso a la actividad. En esta vista se pueden seleccionar los alumnos que se quiere volver a evaluar, para 

ello se seleccionará la opción de “Run EvalCode”. Este proceso autoevaluara de nuevo a todos los usuarios 

seleccionados teniendo en cuenta la configuración establecida en ese momento. 

 

 

Ilustración 20 vista relanzar proceso de autoevaluación 


