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Entrada en el sistema como profesor

• Dirección: http://doctus.us.es/tutorial/public/index.php

• Login diferente para alumnos y profesores

http://doctus.us.es/tutorial/public/index.php


Entrada en el sistema como profesor

• Inicialmente entramos como profesor

• Empleamos el login que nos hayan asignado (como 

profesor)

– DNI: 1000000X

– Clave: secret



Un vistazo al menú

• Ejercicios: crear nuevos ejercicios

• Grupos: cargar listas de alumnos

• Asignaciones: asignar un ejercicio a un grupo y evaluar los 
resultados de los alumnos

• Etutor:  crear y asignar tutores automáticos

• Suscripciones: crear actividades de aforo limitado y gestionar 
su correspondiente asistencia



Un vistazo al menú

• Selección de idioma

– Español e inglés

• Edición del perfil

– Nombre, clave, email

• Diagnósticos

– Comprueba que el servicio de Matlab está activo



Un vistazo al menú

• Aspecto de la interfaz web

– Activar Slate



Crear un grupo
• La información necesaria para crear un 

grupo es:
– DNI (sin letra)

• Sistema de identificación general
• Usado para los evaluadores

– Nombre

• La información se añade usando un 
fichero CSV

• Partimos de un fichero en Excel
– Dos columnas

• D.N.I. y Apellidos, Nombre
• Doctus ignora la información previa

– Guardar como: CSV (delimitado por 
comas)

• Buscar la lista de clase (fichero CSV) 
– http://doctus.us.es/descargas

• Guardar en disco local
• Sugerencia: examinar la estructura el 

fichero CSV mediante el bloc de notas



Crear un grupo
• Universidad de Sevilla
• Partimos de un fichero CSV obtenido en 

la Secretaría Virtual de www.us.es
• Exportar en formato compatible Excel y 

grabar como CSV
– Guardar como: CSV (delimitado por 

comas)

• Buscar la lista de clase (fichero CSV) 
– doctus.us.es/descargas

• Guardar en disco local
• Rellenar campos obligatorios
• Examinar

– Seleccionar fichero CSV local y subir

• Sugerencia: examinar la estructura el 
fichero CSV mediante el bloc de notas

http://www.us.es/


Crear un grupo



Listado de grupos

• Opciones
– Exportar alumnos (listado Excel con emails)

– Editar grupo (añadir o borrar alumnos)

– Asignar ejercicio (crear asignación)

– Asistencia (listado Excel con asistencia a las suscripciones del grupo)

– Calificaciones (listado Excel con notas de las asignaciones del grupo)

– Borrar (sólo si no tiene ninguna asignación)



Añadir un nuevo alumno

• Editar grupo
– Añadir alumno

• Manual

– DNI separados por ';'. Ejemplo: 11223344;Pepe Sánchez;22334455;María 
Ortega

• Nueva lista en formato CSV

• Añadir un alumno con nuestros datos
– DNI propio

– Nombre y apellidos



Entrada en el sistema como alumno

• Dirección: http://doctus.us.es/tutorial/public/index.php
• Login diferente para alumnos y profesores

– No es necesario cerrar la sesión ni la página de profesor

http://doctus.us.es/tutorial/public/index.php


Registrarse como alumno

• Pulsar “Registrarse en el sistema”

– Introducir nuestro DNI y email 

• Clave generada de forma automática

• Ahora tenemos dos usuarios: 

– Profesor (10000000X) 

– Alumno (nuestro DNI)



Recuperación de contraseña

• Reiniciar contraseña

– Creación de nueva contraseña al email

• Borrado de contraseña por parte del profesor

– Si el alumno ha perdido el email



Modificación del perfil

• Cambiar la contraseña o el email

– Poner contraseña 1234 y comprobar que funciona



Creación de un ejercicio básico

• Calcule las raíces de la ecuación 

a*x^2 +b*x +c = 0 donde a, b y c son:

– a = 1 + DNI(1)

– b = 1 + DNI(2)

– c = 1 + DNI(3)

donde DNI(1), DNI(2) y DNI(3) son los tres 
primeros dígitos de su DNI respectivamente.



Creación de un ejercicio básico

• Ejercicios -> Crear ejercicio -> Matlab

– Tres pestañas para configurar el ejercicio

• General, Evaluador, Enunciado y Opciones

– Cada tipo de ejercicio es diferente



Creación de un ejercicio básico

• General

– Nombre

– Descripción
• Información interna del 

profesor no visible al 
alumno

– Enunciado
• Calcule

– Fichero de enunciado 
PDF



Creación de un ejercicio básico

• Evaluador

– Variables iniciales

• Código que se ejecuta antes de la respuesta del alumno

– Plantilla

• Código que rellenará el alumno con la respuesta

– Evaluador

• Código que se ejecuta después de la respuesta del alumno 
para calcular la solución correcta y después compararla

– Fichero de utilidades

• Fichero que se descomprime antes de ejecutar el evaluador



Creación de un ejercicio básico

• Plantilla
r1 = 0 +0*j;

r2 = 0 +0*j;

La plantilla la rellena el alumno con la respuesta al 
ejercicio, en este caso con las dos raíces de la
ecuación



Creación de un ejercicio básico

a = 1+str2num(dni(1));

b = 1+str2num(dni(2)); 

c = 1+str2num(dni(3));

s1 = (-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

s2 = (-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

if abs(r1-s1)<0.0001&&abs(r2-s2)<0.0001

nota=10;

elseif abs(r1-s2)<0.0001&&abs(r2-s1)<0.0001

nota=10;

else

nota=0;

end

Personalización

Solución correcta

Cálculo de la nota

Tolerancia

• Evaluador



Creación de un ejercicio básico

• Opciones

– Evaluación en modo ranking: NO

– Ejecutar código alumno: SI

– Ocultar palabras prohibidas: NO

– Filtro sintaxis: SI

– Permitir adjuntos: NO

– Palabras prohibidas: 
• ^ disp input



Simular entrega de alumno

• Opción de la lista de ejercicios

– Permite introducir el DNI y la respuesta



Generación de comentarios

• El evaluador devuelve

– Nota

– Comentarios

• Añadir al evaluador este código al final:

comentarios='Comentarios del evaluador <br>';
comentarios=strcat(comentarios,sprintf('Nota=%d<br>',nota));
comentarios=strcat(comentarios,sprintf('Raíz=%f+%fi<br>',real(s1),abs(imag(s1))));



Simular entrega de alumno

• Pulsar Enviar

– Probar diferentes DNI y valores de entrega



Asignar un ejercicio a un grupo

• Pulsar grupos
– En la fila del nuevo grupo, pulsar en “Asignar ejercicio 

a grupo”
– También es posible desde la tabla de Ejercicios

• Seleccionar ejercicio (el que hemos creado)
• Establecer fecha inicio y fin (válidos)
• Poner  filtro IP 

– 193.147.160.146

• Notas y comentarios visibles
• Filtro sintaxis activo



Asignar un ejercicio a un grupo

• Estado
– Sólo se muestra a los alumnos las asignaciones activas

• Grupo
– Se asigna el ejercicio a los alumnos de este grupo

• Alumnos
– Permite asignar el ejercicio solamente a algunos alumnos de forma 

individual

• Ejercicio
– Ejercicio a asignar

• Fecha de inicio, fin, fin retrasada y hora final
– Los alumnos pueden entregar entre la fecha de inicio y final retrasada, 

pero en la aplicación se muestra como fecha final la fecha de fin
– El ejercicio no está visible hasta la fecha de inicio aunque esté activo



Asignar un ejercicio a un grupo

• Opciones
– Mostrar envíos pasados

• Se muestra al alumno la solución que ha enviado

– Notas y comentarios visibles
• Se muestra o no las notas y los comentarios generados por 

el evaluador o los generados por el profesor manualmente

– Filtro IP
• Sólo se muestra el ejercicio a conexiones realizadas desde el 

rango de IP indicado

– Evaluación periódica
• Se evalúan todas las entregas de la asignación cada día a las 

3 AM de forma automática



Asignar un ejercicio a un grupo



Realizar la entrega como alumno

• Volver a hacer login
• Dirección: http://doctus.us.es/tutorial/public/index.php
• Datos del alumno: DNI y clave seleccionada (sugerida 1234)

– Mis Ejercicios
– Ver la propuesta

• Trabajando con el interfaz del profesor y el del alumno 
simultáneamente:
– Profesor: Desactivar y activar la práctica (y recargar con el alumno)
– Alumno: Escribir la solución al ejercicio (con errores de sintaxis). Enviar
– Repetir desactivando el filtro de sintaxis
– Repetir con palabras prohibidas (^)
– Alumno: Escribir la solución correcta. Enviar



Realizar la entrega como alumno

• En función de los parámetros de la asignación 
el alumno tiene o no visible/entregable la 
asignación

– Probar cambiar el estado, fecha inicial, …



Realizar la entrega como alumno



Evaluación automática

Opción desde el listado de asignaciones

Opciones:
Evaluar una entrega
Crear una entrega
Evaluar todos los alumnos
Generar enunciado personalizado



Ver entrega como profesor

• Campos de entrega, notas y comentarios del 
profesor editables

– Visibles para el alumno según parámetros de la 
asignación



Ver entrega como alumno

• Campo de entrega editable, posibilidad de 
hacer envío según fecha

– Notas y comentarios visibles según asignación

– Misma página que la del profesor



Pruebas de evaluación

• Pruebe con distintas soluciones del alumno
– Correcta

– Incorrectas

• Introduzca una nota manual del profesor

• Añada comentarios manuales del profesor

• Refresque la vista del alumno

• Pruebe a permitir cierto margen de error (+-0.001)

• Juegue con las fechas de entrega

• Modifique los parámetros de la asignación
– Nota visible, comentario visible, …



Notas de fin de curso en Excel
• Profesor

– Pulsar “Lista de grupos”

– Pulsar “Ultimas calificaciones” en las Opciones

– Esperar… Pulsar “Aceptar” y “Abrir”

– Esperar… Aceptar… y listo!!!!



Generación automática de enunciados

• Pulsar Ejercicios

– Editar Ejercicio

– Pestaña Enunciado personalizado

– HTML

• Código Matlab para generar una cadena de caracteres
que se muestra al alumno como enunciado

a = 1+str2num(dni(1));
b = 1+str2num(dni(2)); 
c = 1+str2num(dni(3));

htmlautowording = 'Parámetros personalizados <br>';
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('a=%d<br>',a));
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('b=%d<br>',b));
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('c=%d<br>',c));



Simular entrega de alumno

• Al pulsar Enviar se 
genera el enunciado 
personalizado

– Probar diferentes DNI



Generación de enunciados para una 
asignación

• Antes de publicar una asignación

– Generar enunciados personalizados

• ¡Si cambia el generador hay que volver a generar!

– Menú de Evaluaciones o Tabla de asignaciones



Enunciado personalizado

• Entrar como alumno



Ejercicio propuesto

• Generar un enunciado personalizado en 
función del DNI que siempre tenga como 
resultado dos raíces positivas enteras entre 1 y 
10

– Pista: Que tenga como raíces los dos primeros 
dígitos del DNI+1…



Solución (spoiler)
s1 = 1+str2num(dni(1));
s2 = 1+str2num(dni(2)); 

a = 1;
b = -s1-s2;
c = s1*s2;

htmlautowording = 'Parámetros personalizados <br>';
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('a=%d<br>',a));
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('b=%d<br>',b));
htmlautowording=strcat(htmlautowording,sprintf('c=%d<br>',c));



¡¡No se vayan todavía!!

• Vamos a hacer una ejercicio especial: 
evaluación “Modo ranking”
– Cada alumno es evaluado según su posición 

respecto al resto

• Jugaremos al “Precio Justo”
– …o como buenos ingenieros, a la “Potencia Justa”

– El que más se acerque a la potencia de la máquina 
de la foto, tendrá un 10

– Al resto se le calificará proporcionalmente



¿Cuál es su potencia en CV?



Registrarse para el concurso

• Para esta experiencia, los asistentes serán alumno de 
un mismo grupo

• El grupo lo hemos creado nosotros, con un profesor 
nuestro

• Registrarse como alumnos
– DNI 50000000X
– Clave secret

• Rellenamos la plantilla
– Inicialmente:  potencia=0;
– Cambiamos el “0” por el valor (positivo) que estimemos 

para la potencia en CV

• Pulsamos “Enviar”



¿Cómo lo hemos hecho?
• La funcionalidad ranking permite calcular una figura de mérito 

en la el evaluador y compararla con la del resto de los 
alumnos

• Ejemplos:
– Control: Tiempos de subida, sobreoscilación
– Peso total de un sistema mecánico
– Número de nodos en un circuito electrónico
– Número de pilares en una estructura
– Consumo de potencia de un sistema dado

• Suposiciones 
– Se supone que la calidad de un diseño de ingeniería se puede 

cuantificar numéricamente
– El evaluador debe ser capaz de calcular dicha cantidad mediante 

cálculos Matlab y/o simulaciones



¿Cómo lo hemos hecho?

• En nuestro caso, el evaluador se limita a obtener 
como figura de mérito la distancia a la potencia 
correcta
– Su valor se almacena en al variable nota
– Goodle recupera la nota de los alumnos y hace una clasificación
– Las notas se distribuyen entre los alumnos de forma lineal
– Para ello es preciso seleccionar la evaluación tipo ranking al configurar 

el ejercicio
– También es necesario crear, en el evaluador, las variables Matlab

notamin y notamax

potencia_correcta=XXX;

desviacion=abs(potencia-potencia_correcta);

nota=10/(1+desviacion);

notamin=0; notamax=10;



En la siguiente sesión…

• Gestión de suscripciones, grupos y actividades

• Profundizaremos en las estrategias para el 
diseño de evaluadores

…..Muchas gracias, os esperamos.


