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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

Durante la ejecución de este proyecto se ha contratado un becario a cargo de los fondos del proyecto. Se ha
desarrollado el software de dispositivo (Android) y de servidor (WebPython con Apache) para realizar las pruebas de
principio que se anunciaban en los objetivos.

Las pruebas con distintos grupos de alumnos se ha postpuesto para el siguiente PIE, ya que require de cmas recursos
humanos de los estimado.

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

a) Finalización de la aplicación Android Exam. Aora la aplicación lee formato html5 con javascript MathJax para
fórmulas en formato TeX. Por lo tanto es capaz de leer y guardar los resultados de los test con gráficas, formato,
vídeos y fórmulas perfectamente editadas con LaTeX.

b) La app Exam encripta y desencripta, envía y recibe los test como servicio y envía los resultados como email de
confirmacióntambién.

c) El serividor está desarrollado sobre apache con python (wsci), con web2py. Este puede recibir/enviar exámenes
basados en usuarios preregistrados.

d) Se ha creado un modelo de empresa en actuaUPM para la explotación de la idea y del software

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

El impacto ha sido reducido ya que todavía no se ha implementado a gran escala. sE POSTPONE HASTA EL
SIGUIENTE pie ESTA ETAPA DE DIVULGACIÓN.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

El sistema cliente/servidor implementado permite realizar pruebas rápidas, por lo que su impacto será importante
cuando se use masivamente.
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5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Queda por desarrollar el módulo de control en servidor, para monitorizar los usuarios tanto en acesos como durante la
ejecución de pruebas.

Queda por realizar los test en grupos numerosos.
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