
autenticarse

¿Existe?Si

Aparece pantalla con los siguientes campos : 
Enunciado, test,interfaz, fecha inicio, fecha fin 
y botones practicas, modificar, Eliminar, ver 

todos los test y añadir test

Practicas Modificar
Añadir test

Aparece las practicas que 
han pasado el test 

seleccionado con los 
siguientes campos 

aprobado, nota  y los 
botones historico, 

ModificarNota y volver.

Aparece el 
formulario para 

modificar el test y 
los botones subir 

test y volver

¿subir?

Se almacena el 
test en la tabla 

test y la relacion 
profesor test en 

la tabla 
profesor-test

¿volver?

No
Si

Inicio

Mensaje de 
error

No

Se accede a los datos 
de la tabla Usuario de 

BBDD

¿es docente?

Eliminar Ver todos los test

Se elimina, de forma 
lógica, poniendo el 

campo “Borrado” de la 
tabla profesorTest a 1 

Desaparece el test 
de la pantalla

¿ 
Volver?

Si

Si

Se sube el test 
en la tabla test

Aparece pantalla con los 
siguientes campos : Enunciado, 
test,interfaz, fecha inicio, fecha 

fin,finalizado y boton volver

¿Volver?

Si

Aparece el 
formulario para 
añadir el test, 

enunciado, interfaz y 
los botones subir 

test  y  volver

¿Se pulsa el 
boton volver?

Si

¿subir test?

No

Se almacenan 
los datos en la 
tabla Test de 

la BBDD

SiNo

No

Aparecen todas las 
versiones de la practica 

seleccionada con campos 
Aprobado, Nota, Resultado 

y comentario

Si

Aparece el formulario con 
los campos : Nota y 

comentario y 2 botones 
“Modificar Nota” y “Volver”

Se almacenan 
los datos en la 

tabla Test

¿
Modificar Nota?

¿ 
Volver?

Si

Si

¿Histórico? ¿Modificar nota?
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autenticarse

¿Existe?Si

Aparece pantalla con los siguientes campos : 
Enunciado, test,Interfaz, mi entrega, 

aprobado, nota,resultado y comentario

Aparece en la pantalla 
anterior  los botones 

historico y Añadir version

Inicio

Mensaje de 
error

No

Se accede a los datos 
de la tabla Usuario de 

BBDD

¿es alumno?

Si

Aparecen todas las 
versiones de la practica 

seleccionada con Aprobado, 
Nota, Resultado y 

comentario y el boton volver

Aparece el formulario con 
los campos : Nombre de la 

practica, Test, Interfaz, 
enunciado (no se pueden 

editar), practica a subir y 2 
botones Subir practica y 

Volver

Se almacenan los datos en 
la tabla practica poniendo 

el campo aprobado a 
1(Aprobado)

¿Subir practica?¿Volver?

Si

¿Hay practicas 
subidas para test?

Si

Aparece en la pantalla 
anterior el boton “Añadir 

practica” 

No

¿Se pulsa 
Volver?

Si

Si

Se ejecuta la practica para 
pasar el test

¿hay 
errores?

No

Se almacenan los 
datos en la tabla 

practica poniendo el 
campo aprobado a 0 
(No aprobado) y el 
resultado de error

Se muestra la salida de 
errores producidos

Si

Se almacenan los datos en 
la tabla practica poniendo 

el campo aprobado a 
1(Aprobado)

¿Se pulsa 
Subir practica?

Si

Se ejecuta la practica para 
pasar el test

¿hay 
errores?

No

Se almacenan los 
datos en la tabla 

practica poniendo el 
campo aprobado a 0 

(No aprobado)

Se muestra la salida de 
errores producidos

Si

Aparece el formulario con los 
campos : Test,enunciado (no se 

pueden editar),Nombre de la 
practica, practica a subir y 2 

botones “Subir practica” y “Volver”

¿Histórico?
¿añadir 
version?

No

No
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Practica

PK id

idPractica
idAlumno
idTest
nombrePractica
notaDefinitifa
Aprobado
pathPractica
comentario
resultadoEjecucion

test

PK id

idTest
nombre
fechaInicio
fechaFin
pathTest
enunciado
pathEnunciado
borrado

test-profesor

PK id

idTest
idProfesor

Rol

ROLUSER
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