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Resumen

1. Motivación

El presente trabajo propone un entorno de trabajo basado en integración continua y describe la experiencia
docente de su implementación con herramientas Java
EE en las asignaturas de un itinerario de desarrollo de
software implantado en un Máster Universitario en
Ingeniería Informática. Se propone un entorno lo más
cercano posible a la práctica real en las empresas de
desarrollo software que no sólo acerca al alumno a la
industria, sino que facilita la implementación de la
metodología de aprendizaje basado en proyectos software colaborativos, ya que trata de resolver los problemas típicos, como son una baja frecuencia en las
integraciones, problemas en el mantenimiento de un
código fuente común, reparto de tareas equitativas,
interdependencias entre las tareas, etc.

La organización de las enseñanzas universitarias
oficiales en España establece que los títulos de Máster se encargan de los contenidos más especializados
(RD 1393/2007 de 29 de octubre). Entre ellos, los
másteres de carácter profesionalizante acentúan su
cercanía con el mundo laboral. En el caso de Ingeniería Informática, los másteres profesionalizantes imparten conocimientos altamente técnicos y cercanos a
la empresa.
Dentro del desarrollo de grandes sistemas de información, las plataformas empresariales multi-capa,
como Microsoft .NET1 o Java Enterprise Edition2
(Java EE), están arraigadas en la industria y son muy
demandadas. En este sentido, Java, por ejemplo, se ha
hecho muy popular en los planes de estudio universitarios, tanto a nivel de lenguaje vehicular para aprender Orientación a Objetos en los primeros años, como
a un nivel más avanzado y aplicado en los últimos
años de grado y máster. Sin embargo, el desarrollo de
sistemas de información complejos mediante plataformas como Java EE requiere del conocimiento de las
múltiples tecnologías que la forman, así como de la
arquitectura de computación distribuida y multi-capa
en la que se basa este estándar.
Para abordar la adquisición de conocimientos y habilidades complejas y, sobre todo, prácticas, la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP)
[14] se ha hecho muy popular en los últimos años, especialmente desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha metodología resulta muy atractiva en el contexto del desarrollo software y se suele poner en práctica en asignaturas de las
titulaciones de Ingeniería Informática [7, 10], sobre
todo en los últimos cursos, donde son habituales proyectos en grupo de tamaño medio o grande. En este
sentido, este tipo de enfoque resulta especialmente
adecuado, dado que, en los entornos reales, el desarrollo de proyectos software es llevado a cabo por
equipos de varios desarrolladores y, por lo tanto, es
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2http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/index.html

89

90

muy interesante que el alumno se acerque a esta realidad. En definitiva, una forma adecuada de simular
este tipo de entorno profesional en un contexto docente es el desarrollo de un proyecto software común
y colaborativo en el que todos los alumnos aporten de
igual manera.
Si bien esta idea no es nueva, llevar a cabo este
método presenta dificultades, las cuales, por otra parte, son cercanas a las que se encuentran en la práctica
profesional real. Estas incluyen, entre otras, una baja
frecuencia en las integraciones, muchas veces una
única, que dificulta la obtención de un software funcional y homogéneo; problemas en el mantenimiento
de un código fuente común, estable y sin conflictos;
reparto de tareas equitativas; interdependencias entre
las tareas, etc.
Para abordar estos problemas, se plantea un entorno basado en buenas prácticas de gestión de configuración software [13, 4], haciendo uso intensivo de
técnicas y herramientas de integración continua muy
extendidas en la industria [12], junto con el empleo
de metodologías ágiles [8]. Con este entorno, se busca que el proyecto desarrollado conjuntamente alcance el mayor grado de madurez posible en el tiempo
disponible. Dicho entorno de trabajo se ha implementado como experiencia docente de forma coordinada
en las dos materias del itinerario de desarrollo de software del segundo curso de un Máster Universitario en
Ingeniería Informática.
Por lo que, respecto a los antecedentes y experiencias docentes similares, la aproximación descrita en
este trabajo presenta similitudes con la presentada en
[6], donde se plantea la realización, de forma voluntaria y complementaria, de proyectos transversales a las
distintas materias que conforman una especialidad en
Ingeniería del Software dentro de un Grado en Ingeniería Informática. En nuestro caso se aplica una idea
similar, aunque en cierto modo más ambiciosa, al organizar gran parte de la docencia de las dos materias
que conforman una orientación específica de un Máster Universitario en Ingeniería Informática en torno al
desarrollo de un único proyecto software de tamaño
mediano. Nuestra propuesta comparte las limitaciones
y riesgos descritos en [6], si bien estos se ven mitigados al realizarse en un contexto más limitado, participando sólo dos materias y estando ambas diseñadas
con la intención de ser complementarias entre sí.
El uso de ABP y metodologías ágiles también ha
sido abordado previamente [2,11], siendo la principal
aportación de la experiencia descrita en este trabajo el
énfasis en el manejo de metodologías y herramientas
de uso habitual en el entorno profesional. A este respecto, la aproximación seguida pretende ir más allá
de lo descrito en [5] y [1], ya que se pretende que el
alumnado trabaje en un entorno que integre un conjunto representativo de herramientas que den soporte
a las distintas etapas de un flujo de trabajo alineado
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con las recomendaciones y buenas prácticas propugnadas por las metodologías ágiles.
Respecto a la orientación industrial del entorno
descrito, sin llegar a plantear un simulacro tan realista
como los presentados en [9] o [3], donde se explicitaban acuerdos y contratos por parte del alumno, sí se
ha contemplado en la organización de las materias
implicadas en la experiencia dos fases de aprendizaje
diferenciadas, análogas a las que tendrían lugar tras la
incorporación de un nuevo empleado a un equipo de
desarrollo real. Así, en la línea de lo descrito en [3],
donde se plantea una evolución de la formación de un
nuevo empleado secuenciada en seis fases, contamos
con una primera etapa de aprendizaje y adaptación,
orientada a la toma de contacto con las tecnologías,
herramientas y metodologías manejadas por el equipo
de desarrollo, seguida por una segunda fase de integración en la dinámica de trabajo del mismo.
El resto del artículo presenta (i) los fundamentos
del entorno de trabajo propuesto, (ii) la implementación de dicho marco como experiencia docente (contenidos, planificación, herramientas y flujos de trabajo para guiar el desarrollo del proyecto colaborativo)
y (iii) las conclusiones y lecciones aprendidas tras la
experiencia.

2. Aspectos académicos
En este apartado se describen diversos aspectos que
buscan enmarcar esta experiencia en términos académicos y de organización docente que sirvan de ayuda
de cara a su implementación en otros contextos.
La experiencia se ha llevado a cabo en un Máster
Universitario en Ingeniería Informática, de 90 créditos ECTS divididos en tres cuatrimestres y con un número de plazas en torno a 25. La mayoría de alumnos
de este Máster son egresados del Grado en Ingeniería
Informática, impartido en el mismo centro, además de
egresados de las antiguas titulaciones en Ingeniería e
Ingeniería Técnica en Informática (estos últimos tienen obligación de cursar complementos formativos).
Concretamente, se ha implantado en un itinerario
denominado “Desarrollo de Grandes Sistemas Software” que está dividido en dos únicas asignaturas
obligatorias y simultáneas del último cuatrimestre.
Por un lado, “Ingeniería de Sistemas de Información”
(ISI), cuyo objetivo es que el alumno aprenda a manejar las plataformas de desarrollo empresarial más
demandadas y establecidas, en este caso Java EE
(JPA, EJB, JSF, JAX-RS, etc.), y, por otro lado, “Gestión de la Configuración Software” (GCS), cuyo objetivo es aplicar buenas prácticas de gestión de configuración software en proyectos de desarrollo, como son
las englobadas por la integración continua. Ambas
asignaturas tienen asignados 6 créditos ECTS en el
plan de estudios y cuentan con un total de 3,5 horas
presenciales semanales.
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Se presupone que los alumnos tienen conocimientos y cierta soltura en la programación en Java Standard Edition (Java SE) y conocimientos básicos de
HTML y JavaScript, no siendo esencial ningún conocimiento de otras tecnologías. En todo caso, en un
cuatrimestre anterior, los alumnos trabajan a nivel introductorio con Java EE (asignatura de “Sistemas de
Información”). También en el Grado impartido en el
mismo centro existen asignaturas optativas que trabajan a nivel básico alguno de los contenidos que se ven
en este itinerario (Java EE, desarrollo ágil o pruebas
automatizadas).
Las clases se imparten siempre en el laboratorio
con ordenadores. Para llevar a cabo las tareas no presenciales, los alumnos trabajan con el mismo entorno
del que disponen en el laboratorio, el cual a nivel
cliente es muy sencillo de instalar, ya sea en casa o en
los laboratorios de libre acceso de los que dispone el
centro.
Durante la experiencia el número de alumnos ha
sido de 8. En el apartado de conclusiones se discute
sobre las posibilidades de trabajar con un número mayor de alumnos.

3. Entorno de trabajo propuesto
Como se ha comentado anteriormente, se busca
que, por un lado, el alumno conozca y sepa trabajar
con las tecnologías de desarrollo de grandes sistemas
de información, como es Java EE, y, por otro, sea capaz de realizar la gestión de la configuración de software de un proyecto de forma eficaz.
Para alcanzar estos objetivos, se propone la creación de un entorno docente lo más cercano posible a
la realidad de la industria. De este modo, no solo se
consigue acercar al alumno a un contexto real, sino
que dicho entorno facilita la propia organización docente, en términos de gestión de proyectos en equipo.
Además, el desarrollo se orienta hacia la creación de
un producto funcional y lo suficientemente avanzado
para que motive al alumno.
El entorno de trabajo propuesto se fundamenta en
buenas prácticas de gestión de la configuración software aceptadas en la industria [4] y contiene los siguientes elementos:
• Integración continua. Los pequeños incrementos
aportados por cada miembro del equipo de desarrollo deben ser integrados frecuentemente en
una base de código común. De esta forma se detectan los problemas de integración de forma
temprana, además de dotar de visibilidad a todos
los miembros del resto de aportaciones, lo cual
favorece que se visibilicen inconsistencias en el
estilo, código duplicado entre módulos, etc.
• Despliegue continuo. Si bien no es necesario que
este sea a nivel de producción, es recomendable
que exista una versión empaquetada y funcional
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del estado actual del proyecto en pre-producción,
que sea accesible y evaluable por todos los implicados. De esta forma se pueden ajustar o crear
nuevos requisitos de forma ágil, así como detectar errores (sobre todo en la interfaz de usuario)
que no fueron capturados durante el proceso de
integración.
• Política de control de versiones. Deben existir
unas directrices de control de versiones claras y
manejables para el alumno, pero que cubran las
necesidades del proyecto. Es importante se especifiquen las ramas existentes, su objetivo y la
forma de contribuir a cada una de ellas.
• Sistema de control de versiones. Esta herramienta no solo permite llevar un control histórico de
las modificaciones en la base del código, sino
que también actúa como punto central del proceso de integración, al recoger todo el trabajo realizado por los miembros del equipo de desarrollo.
Evidentemente, debe dar soporte a la política de
control de versiones establecida y, además, es recomendable emplear un sistema descentralizado
(como Git o Mercurial) que posibilite la creación
de espacios de trabajo privados.
• Espacios de trabajo privados. Cada miembro del
equipo de desarrollo puede trabajar en una copia
local del proyecto, totalmente ejecutable para realizar sus pruebas, sin necesidad de depender de
servidores externos. Además, debe ser posible
llevar un control de versiones también privado
sin afectar, accidentalmente, a la historia global.
• Pruebas automatizadas. Es un pilar básico de la
integración continua. Mediante este mecanismo
se busca asegurar que el nuevo código de cada
incremento (i) cumple su función unitaria, (ii) se
integra correctamente con el resto de módulos y
(iii) no introduce nuevos errores en funcionalidades pre-existentes (regresiones).
• Construcción automatizada. Unifica la construcción (gestión de dependencias, compilación, ejecución de tests, generación de documentación
técnica, generación de informes y empaquetado)
del software, tanto en el espacio de trabajo privado del alumno, como en el entorno de integración.
• Despliegue automatizado. Amplía la construcción automatizada para unificar también el despliegue de la aplicación en los distintos entornos
de desarrollo (espacio privado y pre-producción).
• Metodología ágil Scrum. Es necesaria una metodología que guíe el proceso de desarrollo y facilite una distribución de tareas sencilla y equitativa. Al estar los contenidos del itinerario más cer-
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Figura 1: Herramientas empleadas en la implementación del entorno de trabajo propuesto.
canos a la implementación y no a las tareas de
análisis y el diseño de una arquitectura base, se
opta por una metodología ágil, que prime el desarrollo frente a la documentación, como puede
ser Scrum. Por otra parte, las metodologías ágiles se adaptan mejor a proyectos donde el alcance final pueda ser variable, primando la calidad
frente a la cantidad. Finalmente, estas metodologías definen un equipo técnico más horizontal,
alejado de los roles (p. ej.: analista, diseñador,
programador, etc.), en el que todos participan en
todas las actividades. En todo caso, los roles de
Product Owner y Scrum Master son asumidos
por los profesores.
• Formación inicial. Es imprescindible que el
alumno adquiera soltura con las tecnologías y
herramientas de forma individual, previa a su
participación en equipos. Es preciso destacar
que, aunque el alumno ya haya trabajado con algunas de las tecnologías en cursos anteriores,
consideramos esencial “refrescar” esas destrezas.

4. Implementación del entorno
En este apartado se detalla cómo se ha llevado a
cabo el entorno propuesto en el apartado anterior, indicando qué contenidos concretos se trabajan, cómo
se planifican, cómo se evalúan, qué herramientas se
emplean y cómo se combinan.

4.1. Contenidos, planificación temporal
y evaluación
Las asignaturas ISI y GCS se coordinan de forma
muy estrecha. Se contemplan dos etapas bien diferenciadas: una de trabajo individual de cada alumno que
constituye la formación previa, de unas 7 u 8 semanas
de duración, y otra de desarrollo del proyecto colaborativo, de unas 6 semanas de duración.
En la etapa de formación previa, los alumnos ven
contenidos teóricos introductorios todas las semanas
y realizan ejercicios individuales, en ambas asignaturas. Concretamente, en ISI se implementa una gestión
sencilla de varias entidades definidas por el profesor,
que incluyen la capa de persistencia, lógica de negocio, integración con servicios web REST e interfaz de
usuario, tanto JSF (JavaServer Faces), como, opcionalmente, AngularJS (http://angularjs.org). En GCS,
la formación individual se centra, sobre todo, en prácticas pequeñas con herramientas de control de versiones y construcción de proyectos, además de implementar pruebas automatizadas a distintos niveles sobre una aplicación de gestión similar a la desarrollada
en ISI, pero proporcionada por el profesor.
En la etapa de proyecto colaborativo, ambas asignaturas se coordinan más estrechamente. Se parte de
un modelo de negocio proporcionado por los profesores. El proyecto realizado en esta experiencia docente
ha consistido en el desarrollo de una red social para
organizar micro-quedadas, es decir, pequeñas reuniones entre grupos de miembros de la red para hablar
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sobre temas sobre los que tengan un interés común.
Al principio del proyecto, los alumnos reciben un
plan de negocio con un conjunto de funcionalidades
completo que incluso incluye estrategias para la monetización y rentabilización del sistema. Aunque en el
discurso de la asignatura sólo se llega a completar un
pequeño conjunto inicial de las funcionalidades, disponer de un plan de negocio completo ayuda a que
los alumnos entiendan mejor las necesidades del sistema a desarrollar y hace que el proyecto sea más similar a un proyecto real. Dado que los profesores asumen el rol de Product Owner, la división de las funcionalidades en historias de usuario y su priorización
será su responsabilidad, mientras que la división de
las historias en tareas y la estimación de las mismas
será responsabilidad de los alumnos, al formar parte
del equipo de desarrollo. Por lo tanto, la definición
del trabajo a realizar durante cada sprint (iteración
Scrum) es una tarea conjunta de profesores y alumnos.
S

ISI

GCS

1

T: Intro. Java EE

T: Introducción
T: Gest. de dependencias
P: Unidad y persistencia

2

T: Persistencia JPA
P: Ejercicio JPA

T: Integración continua
P: Test Doubles

3

T: Lógica EJB
P: Ejercicio EJB

T: Control de Versiones
P: Contenedores

4

T: Pres. JAX-RS
T: Repositorios
P: Ejercicio JAX-RS P: Cobertura

5

T: Pres. AngularJS
P: Ejer. AngularJS

T: Gest. de proyectos
P: Tests estáticos

6

T: Pres. JSF
P: Ejercicios JSF

T: Gest. de errores
P: Tests de Interfaz

7

P: Finalización ejer- T: Despliegue continuo
cicios individuales
P: Integración continua

8

Presentación proyecto

9
10

Sprint 1 (contribución por parejas)

11

Concretamente, se planifican 2 sprints de 3 semanas cada uno. Las clases de ambas asignaturas se dedican exclusivamente al trabajo en el proyecto, aplicando tanto los conocimientos sobre las tecnologías
de desarrollo (ISI) como de gestión de la configuración software (GCS). Es preciso destacar que durante
el primer sprint los alumnos trabajan por parejas,
mientras que en el segundo sprint, trabaja cada alumno de forma independiente. De esta forma, se consigue una colaboración más estrecha entre los alumnos
en el primer sprint, en el que suelen surgir muchas
dudas, y, además, se permite evaluar al alumno de
forma individual en el segundo sprint.
El Cuadro 1 detalla los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de ambas asignaturas, junto con su
distribución temporal a lo largo del curso. Es preciso
destacar que las asignaturas se desarrollan íntegramente en el laboratorio.
Respecto a la evaluación de los alumnos, el principal problema a solventar consiste en separar la evaluación de dos asignaturas con un alto grado de coordinación, que comparten entorno y proyecto colaborativo común.
Por un lado, existen actividades evaluables independientes. En ISI se realizan pequeños ejercicios de
implementación individuales empleando las tecnologías que se van impartiendo en la primera parte. En
GCS se realiza un trabajo inicial de exposición, realizado en pequeños grupos, que consiste en la identificación de distintas alternativas tecnológicas para la
ejecución de distintas actividades relacionadas con la
gestión de la configuración de software (p.ej. control
de versiones, seguimiento de errores, construcción
automática, etc.) y un trabajo teórico-práctico final en
el que los alumnos deben diseñar y configurar un entorno alternativo al empleado en la asignatura, de forma individual.
Por otra parte, el proyecto colaborativo que se desarrolla en ambas asignaturas, se evalúa mediante la
entrega de código fuente y su defensa en clase, si bien
cada asignatura evalúa los aspectos propios. En este
sentido, ISI evalúa el uso que se hace de las tecnologías Java EE y GCS evalúa el buen uso de las tecnologías de la gestión de la configuración software.
Finalmente señalar que no se llevan a cabo pruebas
escritas individuales.

4.2. Herramientas empleadas

12
13
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Sprint 2 (contribución individual)

14
Cuadro 1: Planificación temporal de las dos
asignaturas del itinerario (T = Teoría, P =
Práctica)

Este apartado detalla las herramientas software empleadas para implementar el entorno de trabajo propuesto en la experiencia docente que se presenta en
este artículo (Figura 1).
A nivel de hardware, se configuró un servidor de
docencia, que incluye un gestor de proyectos ágiles,
un sistema de control de versiones, un entorno de integración continua, un entorno de pre-producción y
un repositorio de versiones construidas y empaqueta-
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das. Además, se configuraron los equipos de trabajo
en el laboratorio con todas las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.
Respecto a las tecnologías de desarrollo en sí, se ha
empleado el estándar Java EE 7 (con una parte opcional de AngularJS), el servidor de aplicaciones
WildFly (http://wildfly.org), los gestores de base de
datos de producción y pruebas, respectivamente,
MySQL
(http://www.mysql.com)
y
H2
(http://www.h2database.com), el entorno integrado de
desarrollo Eclipse (http://eclipse.org) y el sistema de
construcción automatizada Apache Maven (http://maven.apache.org).
Para realizar las pruebas automatizadas, se plantea
un conjunto de tecnologías formado por JUnit
(http://junit.org) como librería de programación de
tests, Selenium (http://seleniumhq.org) como librería
de pruebas de interfaz de usuario Web, Arquillian
(http://www.arquillian.org) para la realización de
pruebas de integración dentro del servidor de aplicaciones y JaCoCo (http://eclemma.org/jacoco) para el
análisis de la cobertura de código de los tests.
Para el control de versiones se ha empleado el sistema Git (https://git-scm.com/), junto con el entorno
web GitLab, instalado en el servidor y que permite
gestionar vía web el repositorio central, en el cual se
integra la base de código del proyecto.
Como servidor de integración continua se emplea
Jenkins (https://jenkins-ci.org), el cual se encarga de
monitorizar las nuevas aportaciones a la base de código del repositorio central y de realizar construcciones
automatizadas de estas aportaciones. Las aplicaciones
construidas con éxito se despliegan automáticamente
en un entorno de pre-producción, compuesto por un
servidor WildFly y un sistema gestor de base de datos
MySQL, y el paquete construido se publica en un repositorio Nexus (http://www.sonatype.org/nexus).
Además, se utiliza SonarQube (http://www.sonarqube.org) para controlar la calidad del código fuente.
Para la gestión del proyecto mediante Scrum, se
instaló Kunagi (http://kunagi.org/) en el servidor docencia, como herramienta web libre que da soporte a
los elementos fundamentales de esta metodología.

4.3. Flujo de trabajo
Durante el desarrollo del proyecto colaborativo, los
alumnos siguen un flujo de trabajo bien definido y
que implica el uso de todas las herramientas y tecnologías descritas anteriormente (ver Figura 2).
El alumno trabaja en las tareas que están definidas
y disponibles en Kunagi. En su espacio de trabajo privado, el alumno implementa el código necesario, que
incluye las pruebas automatizadas. Cuando termina,
guarda su trabajo en su repositorio local de versiones,
para proceder posteriormente a la integración con la
base de código global. Si se han producido cambios
aportados por otros miembros entre el momento en el
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que el alumno comenzó su tarea y la finalizó, estos
deben ser incorporados al repositorio local antes de
enviar la nueva aportación, resolviendo los conflictos
que se pudiesen dar. Por lo tanto, la responsabilidad
de la resolución de conflictos de integración se distribuye entre los distintos miembros del equipo de desarrollo.

Figura 2: Flujo de trabajo del alumno en un entorno
de integración continua
Una vez enviado el trabajo al repositorio central, el
servidor de integración realizará la construcción, que
incluye la compilación, ejecución de tests, generación
de documentación técnica, generación de informes y
empaquetado de la aplicación. Dado que el alumno ya
ha ejecutado las pruebas en el espacio de trabajo privado, no se esperan errores durante el proceso de integración, salvo problemas muy puntuales. Si la construcción se ha hecho con éxito, el servidor de integración desplegará la aplicación en el entorno de preproducción y publicará el paquete generado en el repositorio Nexus. En este momento, el alumno actualiza el tiempo dedicado a la tarea en Kunagi y, de ser el
caso, la da por finalizada. Por el contrario, si hubiese
errores en la construcción, todos los alumnos serán
avisados automáticamente por correo electrónico de
que el repositorio central se encuentra en un estado
inestable. En este caso, el alumno debe restaurar la
versión anterior funcional con la máxima celeridad
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posible para no afectar al trabajo del resto de miembros del equipo.

5. Conclusiones
En este artículo se ha presentado un entorno de trabajo basado en integración continua y la experiencia
docente de implementarlo en dos asignaturas de segundo año de un Máster en Ingeniería Informática.
Buscando un aprendizaje basado en proyectos, se
ha propuesto un entorno que acerque al alumno a las
buenas prácticas de la industria y que, además, facilite que el trabajo colaborativo alcance un alto grado de
madurez.
Se han propuesto un conjunto de principios fundamentales que definen este entorno de trabajo, la planificación temporal para impartir contenidos y trabajar
en los proyectos (distinguiendo una etapa previa de
formación individual seguida de una segunda etapa
colaborativa de desarrollo de un proyecto conjunto) y
las herramientas software que se emplearon durante la
experiencia docente de implementar el marco propuesto.
La experiencia docente ha sido muy satisfactoria,
dado que el paradigma de integración continua ha
cumplido las expectativas de los profesores, ya que el
proyecto desarrollado por los alumnos en colaboración alcanzó un alto grado de madurez y la base de
código fue ganando en homogeneidad a través de las
iteraciones. Además, las pruebas automatizadas jugaron un papel fundamental en la consecución de un código de calidad y en la detección temprana de errores
de regresión. De un modo más cuantitativo, el proyecto colaborativo fue desarrollado por 8 alumnos, de
los cuales uno de ellos no pudo participar en el segundo sprint. El trabajo ha supuesto completar 24 historias de usuario (funcionalidades) divididas en 82 tareas. La dedicación media de cada alumno al proyecto
fue de 43,71 horas, aportando una media de 24 commits. El código desarrollado incluyó 363 casos de
prueba con una cobertura de código (instrucciones y
rama) entre el 72% y 92%, dependiendo de la capa
software. Además, durante el desarrollo se hicieron
249 construcciones en el servidor de integración, de
las cuales el 83.13% fueron exitosas, un 10.04% fueron inestables y solo un 6.83% fueron construcciones
fallidas.
Respecto al comportamiento de los alumnos, destacar que se ha apreciado una muy importante evolución a lo largo del curso, ganando en autonomía a la
hora de manejar las tecnologías, además de una progresiva homogeneización en las aportaciones a la
base de código. Consideramos que los ejercicios previos de la fase inicial de formación han cumplido su
función, permitiendo que los alumnos se centrasen en
los problemas propios del trabajo colaborativo en la
segunda fase, quedando en segundo plano los pura-
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mente relativos a la programación con Java EE. Sin
embargo, el grado de comunicación entre ellos ha
sido menor del deseado en alguna ocasión, dando lugar a esfuerzos repetidos o a inconsistencias en las
soluciones aportadas.
Respecto a los problemas que plantea la solución
propuesta, cabe destacar que es necesario un alto grado de conocimiento técnico para configurar el entorno
y mantenerlo. Además, es necesario disponer de una
infraestructura flexible que permita desplegar el servidor de docencia. Por otro lado, el proceso de evaluación resulta exigente para los profesores, ya que,
durante el desarrollo del proyecto colaborativo, deben
realizar un control semanal del trabajo de cada alumno, analizado sus aportaciones a distintos niveles.
Además, la propuesta resultó ligeramente ambiciosa para el tiempo disponible, ya que algunas tecnologías, como AngularJS, el control de la calidad de código con SonarQube o la realización de pruebas en la
capa de interfaz de usuario JSF, o herramientas de
gestión de incidencias y/o bugs, no se han podido
abordar o no se han trabajado con la profundidad esperada.
Por otra parte, el número de alumnos con el que se
ha llevado a cabo la experiencia ha sido de 8, lo cual
ha facilitado de forma significativa el trabajo. Respecto a la posibilidad de desarrollar el entorno con
más alumnos (alrededor de 25-30), se plantearía la división en varios equipos de desarrollo, realizando
cada equipo el mismo proyecto de forma independiente. Respecto al seguimiento cercano del alumno,
el cual se vería mermado, se potenciarían las defensas
presenciales del trabajo realizado o incluso la realización de una prueba práctica presencial del desarrollo
de una tarea nueva.
Finalmente, destacar que los principios del entorno
que se ha propuesto y que se ha implementado como
experiencia docente pueden servir de base para todo
tipo de asignaturas que incluyan aprendizaje basado
en proyectos y en las que se trabaje en un desarrollo
colaborativo. En este sentido, la asignatura GCS se
presenta como más transversal que ESI en sus principios teóricos, pudiendo incluso planificarse en un semestre anterior que ESI y otras asignaturas a las que
serviría de utilidad. No obstante, a nivel práctico,
GCS está también muy enfocada a proyectos Java
EE. En todo caso, aunque se ha trabajado sobre una
plataforma Java, no es necesario emplear estas tecnologías para implementar integración continua, dado
que existen alternativas equivalentes en muchas otras
plataformas de desarrollo.

Referencias
[1] Adelaida Delgado, Antoni Lluís Mesquida y
Antonia Mas. Utilización de Trello para
realizar el seguimiento del aprendizaje de

96

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Actas de las Jenui, vol. 1. 2016. Ponencias

equipos de trabajo. En Actas del
Simposio/Taller de las XX Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática
(JENUI 2014). pp. 53 – 58, Oviedo, julio 2014.
Alfredo Goñi, Jesús Ibáñez, Jon Iturrioz, y José
Ángel Vadillo. Aprendizaje Basado en
Proyectos usando metodologías ágiles para una
asignatura básica de Ingeniería del Software.
En Actas de las XX Jornadas de Enseñanza
Universitaria de Informática, Jenui 2014, pp.
133 – 140, Oviedo, julio 2014.
Antonio Polo.Transformando mi asignatura en
una empresa. En Actas de las XIX Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2013, pp. 19 – 26, Castellón, julio 2013.
Bob Aiello y Leslie Sachs. Configuration
Management Best Practices: Practical
Methods That Work in the Real World.
Addison-Wesley Educational Publishers, 2010.
Francisco J Lopez-Pellicer, Rubén Béjar,
Miguel A. Latre, Javier Nogueras-Iso, Fco
Javier
Zarazaga-Soria.
GitHub
como
herramienta docente. En Actas de las XXI
Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la
Informática, Jenui 2015, pp. 66 – 73, Andorra
La Vella, julio 2015.
José Miguel Blanco, Alfredo Goñi, Jon Iturrioz,
Imanol Usandizaga, José Ángel Vadillo. Diseño
de una propuesta de proyecto transversal para
la especialidad de Ingeniería del Software del
Grado en Ingeniería Informática. En Actas del
Simposio/Taller
sobre
estrategias
y
herramientas para el aprendizaje y la
evaluación (JENUI 2015), pp. 10–17, Andorra
La Vella, julio 2015.
María José García García, Juan José Escribano
Otero, y Mª Cruz Gaya López. Experiencia de

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

aplicación de ABP al Grado de Ingeniería
Informática. En Actas de las XX Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2014, pp. 125 – 132, Oviedo, julio 2014.
Mike Cohn. Succeeding with agile: software
development using Scrum. Addison-Wesley
Professional, 2009.
Miren Bermejo, Ray Fernández. Alumno
Rupérez, ¡está ud. despedido!. En Actas de las
XI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática, Jenui 2005, pp. 63 – 70 Madrid,
2005.
Pablo Sánchez y Carlos Blanco. Implantación
de una metodología de aprendizaje basada en
proyectos para una asignatura de Ingeniería del
Software. En Actas de las XVIII Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, Jenui
2012, pp. 41 – 48, Ciudad Real, julio 2012.
Patricio Letelier Torres Mª Carmen Penadés
Gramaje.Una estrategia para la enseñanza de
metodologías ágiles. En Actas de las XIX
Jornadas de Enseñanza Universitaria de
Informática, Jenui 2013, pp. 217 – 224,
Castellón, julio 2013.
Paul M. Duvall, Steve Matyas, y Andrew
Glover. Continuous Integration: Improving
Software Quality and Reducing Risk. AddisonWesley Professional, 2007.
Roger S. Pressman. Software Engineering: A
Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 7ª Ed,
2009.
Savery y John R. Overview of Problem-based
Learning: Definitions and Distinctions.
Interdisciplinary Journal of Problem-based
Learning: 1(1) Article 3, 2006.

