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1. Introducción

En la actualidad, la universidad española todavía tiene retos pendientes de superar 
para adaptarse al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Uno de 
los más importantes es el de proporcionar mecanismos para fomentar y evaluar la 
adquisición de competencias generales o transversales: capacidades, habilidades y/o 
aptitudes que el alumno debe desarrollar para aplicarlas a lo largo de su carrera profe-
sional.Por otro lado, en la última década, las metodologías ágiles [1] han adquirido 
una gran relevancia en el área de la industria software, debido a que su adopción en 
las empresas está revirtiendo en un aumento de la calidad y competitividad en el mer-
cado [2]. Esto hace indispensable que los contenidos necesarios para el aprendizaje de 
las metodologías ágiles se impartan en asignaturas pertenecientes a la rama de inge-
niería del software, así como su práctica durante el ciclo formativo del ingeniero de 
software. Asimismo, las metodologías ágiles, y especialmente SCRUM [3], se centran 
en la gestión de proyectos basados en equipos auto-organizados donde se potencia a 
sus individuos. En este sentido, las metodologías ágiles se presentan como un marco 
perfecto para la adquisición de competencias generales de forma flexible y sencilla. 

En este artículo se presenta la herramienta Agile Moodle, una plataforma de tele-
enseñanza especializada para soportar el Aprendizaje Ágil. El Aprendizaje Ágil es 
una solución para fomentar y evaluar las competencias generales al mismo tiempo 
que se aprende y se pone en práctica una de las metodologías ágiles más extendidas, 
SCRUM. El Aprendizaje Ágil consiste en adoptar los principios, valores, y prácticas 
de SCRUM en el ámbito educativo en general, y especialmente en el estudio de la 
Ingeniería del Software.  Tanto el concepto de Aprendizaje Ágil, como su soporte 
mediante la herramienta Agile Moodle se enmarcan en el Proyecto de Innovación 
Educativa (PIE) Agile Learning [4]. 

La herramienta Agile Moodle sirve de guía para el desarrollo iterativo e incremen-
tal del aprendizaje de los futuros ingenieros de software ofreciéndoles utilidades pa-
ra: (i) guiar y sustentar el proceso ágil SCRUM, (ii) el trabajo colaborativo en equipo 
mediante foros y wikis, uso de nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, (iii) aplicación de diferentes habilidades mediante asignación de roles, (iv) eva-
luación, co-evaluación y auto-evaluación de competencias específicas y generales 
mediante formularios, matrices cruzadas e informes; (v) portafolios en modo de es-
tadísticas para el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, evaluación con-
tinua, etc. 
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2. El contexto de aplicación 

La Universidad Politécnica de Madrid y en concreto, la Escuela Universitaria de 
Informática [5], se encuentra inmersa de lleno en la implantación de los estudios de 
Grado correspondientes a los nuevos planes de estudio que se adaptan a los acuerdos 
firmados en Bolonia respecto del EEES.  

En éste ámbito, el PIE Agile Learning [4], y por ende la herramienta Agile Moodle,
está siendo aplicado de manera progresiva en aquellas asignaturas en las que se preve-
ía una mejor adaptación a la metodología propuesta. Así, durante el curso 2010-2011 
se empezó a aplicar en la asignatura optativa de "Tecnologías de Desarrollo de Siste-
mas Web" (TDSW), en la cual se desarrolló el programa de manera paralela en forma-
to clásico y en el formato agile, de cara a poder comparar resultados. Se implantó 
también en la asignatura de "Gestión de Proyectos y del RieSgo" (GPRS), en la que se 
hizo sobre el total de los alumnos de la asignatura. Los resultados obtenidos en los 
informes de implantación de las distintas asignaturas han sido muy satisfactorios, 
especialmente en el grado de adquisición de competencias y en su evaluación, compa-
rado con los resultados previos [6] a la implantación del PIE. Lo cual anima a seguir 
con la ampliación de su aplicación. Durante el presente curso 2011-2012 la aplicación 
se ha extendido a una nueva asignatura denominada “Construcción Avanzada de Pro-
ductos Software” perteneciente al máster de investigación “Máster en Ciencias y Tec-
nologías de la Computación” y se mantiene en la asignatura GPRS, que en la actuali-
dad están en pleno proceso de desarrollo.  

3. Agile Moodle 

Todo este soporte ágil para el aprendizaje y evaluación de asignaturas de ingeniería 
del software y por ende, aprendizaje de metodologías ágiles en un contexto académi-
co, requiere de una gestión organizada a causa del volumen de equipos que se han de 
gestionar de forma simultánea. Para ello, se ha extendido la plataforma de enseñanza 
Moodle, añadiendo las funcionalidades requeridas para aplicar la metodología ágil 
SCRUM al aprendizaje. Esta extensión de la plataforma se conoce como Agile Mood-
le [4], y consiste en un conjunto de módulos desarrollados que se apoyan en funciona-
lidades ya ofrecidas por Moodle y además aportan otras nuevas. Concretamente, Agile 
Moodle ofrece nuevas funcionalidades para definir iteraciones, equipos, roles en 
equipos, y finalmente tanto la definición de reuniones retrospectivas y revisiones 
como su evaluación, dentro de lo que sería el curso normal de una asignatura. 

SCRUM [3] es un método ágil para el desarrollo de proyectos mediante equipos 
que se auto-organizan en ciclos de corta duración que finalizan con una revisión del 
trabajo y una retrospectiva. Para planificar la asignatura en ciclos cortos, la herra-
mienta Agile Moodle proporciona un denominado Formato Agile Learning (ver Fig. 
1.a) que permite la división de un curso en iteraciones. Este formato muestra, además, 
los integrantes del grupo en todo momento. Asimismo, Agile Moodle está orientada al 
trabajo colaborativo basado en grupos de trabajo. A cada grupo se le ofrece un con-
junto de herramientas colaborativas para facilitar el desarrollo de su trabajo. Estas 
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herramientas solo tienen visibilidad a nivel de grupo, lo que permite aislar los conte-
nidos y asegurar la privacidad de los mismos. Además de esto, aporta la capacidad de 
establecer por cada iteración un responsable de grupo (scrum master), además del 
responsable de apoyo del grupo y el propietario o (Product Owner), cuyas figuras 
recaen en uno o más profesores (ver Fig. 1.b). 

a) Definición Formato Iteración b) Definición Grupo y Roles 
Fig. 1. Definición de una Asignatura Agile Learning 

Fig. 2. Funcionalidades de Agile Moodle 

Dentro de cada iteración se definen las tareas y trabajos a desarrollar, y se pone a 
disposición de los equipos el material y documentación necesario para adquirir los 
conocimientos específicos de la asignatura. El material que se imparte y el conjunto 
de entregables, conforman el working product de la iteración (ver Fig. 2). Durante 
cada iteración los alumnos se apoyan en la plataforma para consultar el material y 
realizar la entrega de las distintas tareas que se les ha asignado. Además pueden utili-
zar los recursos que ofrece la plataforma para el trabajo colaborativo, como son los 
foros y la mensajería instantánea. Mediante estos recursos se pueden realizar reunio-
nes diarias/semanales, o se comparte documentos. 

Al final de la iteración se celebran las reuniones de revisión y retrospectiva (ver 
Fig. 2), para evaluar las tareas realizadas y el grado de adquisición de competencias 
generales, respectivamente. Y para ello, Agile Moodle facilita dos actividades: retros-
pectiva y revisión, que permiten que los alumnos y el profesor puedan realizar la eva-
luación, auto-evaluación y co-evaluación del equipo durante esa iteración (ver Fig. 2). 
Estas evaluaciones se realizan mediante una tabla en la que se permite valorar del 1 al 
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10 cada una de las competencias generales, o las tareas, para cada uno de los miem-
bros del equipo, obteniendo una nota de su auto-evaluación, co-evaluación, y evalua-
ción del profesor de las competencias a nivel individual y en equipo (ver Fig. 3). Adi-
cionalmente se obtienen informes que muestran la matriz de calificaciones de los 
alumnos y del grupo (ver Fig. 3). Finalmente, se proporciona un Portafolio que permi-
te analizar y realizar un seguimiento de la evolución de los miembros del grupo du-
rante el transcurso de la asignatura (ver Fig. 2). 

Fig. 3. Evaluación y Generación de Informes de Retrospectivas 
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Abstract. Cada día crece el número de aplicaciones y servicios basados en la 
nube ofertados por proveedores tales como Amazon, Google o Sun entre otros. 
Además de ofrecerse el software como servicio (SaaS, Software as a Service), 
destacan los sistemas de procesos de negocio que se ofrecen a los clientes como 
servicio, denominados PRaaS (Process as a Service).  

Uno de los problemas que conlleva la computación en la nube (cloud com-
puting) es la pérdida de control sobre los datos y procesos que hace necesario la 
realización de auditorías que permitan además verificar el grado de cumpli-
miento de los procedimientos y regulaciones establecidas por la organización. 
Como resultado de este proceso de auditoría, es habitual que el volumen de da-
tos se incremente considerablemente en poco tiempo por lo que la escalabilidad 
será uno de los requisitos a exigir al sistema de almacenamiento subyacente.  

En este trabajo se plantea una posible línea de investigación basada en el uso 
de sistemas de bases de datos no relacionales para dotar de persistencia a los 
sistemas PRaaS persiguiendo el principal objetivo de mejorar  la escalabilidad 
de los mismos. 

Keywords: PRaaS, bases de datos no relacionales, cloud computing, complian-
ce management, escalabilidad 

1 Introducción 

Actualmente está aumentando el número de organizaciones que aprovechan la tec-
nología de computación en la nube. Esta tecnología permite utilizar únicamente los 
recursos necesarios en cada momento lo que produce una reducción de los costes ya 
que únicamente se paga por los recursos que se utilizan. 

Los servicios y aplicaciones ofrecidos para su contratación mediante computación 
en la nube son variados, por ejemplo, software como servicio, infraestructura como 
servicio, etc. Actualmente además las empresas pueden contratar la gestión de los 
procesos de negocio, lo que se conoce como PRaaS (Process as a Service).   

Uno de los problemas de la computación en la nube es la pérdida de control que se 
produce sobre los datos y ejecuciones [7]. Centrándonos en el PRaaS ese control es 
fundamental cuando las organizaciones se someten a auditorías de la conformidad de 
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