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Introducción
Se ha desarrollado una plataforma web que despliega automáticamente la
infraestructura necesaria en la nube para dar soporte a la gestión y evaluación de
portafolios en actividades de programación (Java y C, inicialmente).
La plataforma permite a partir del portafolio extraer indicadores que sirven
para evaluar las competencias transversales “Análisis y Resolución de Problemas” e
“Instrumental Específica” derivados del uso de herramientas para la programación.
La infraestructura la conforman una Máquina Virtual (MV) maestra con GitLab y
Jenkins, mas un conjunto MVs que utilizan los alumnos con las herramientas de
programación necesarias (accesibles mediante SSH y Escritorio Remoto).
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La experiencia se enmarca en el desarrollo de ODISEA (Ondemand Deployment of Infrastructures to Support Educational
Activities) que permite el despliegue de infraestructuras virtuales de
soporte a la docencia sobre múltiples proveedores Cloud, tanto
públicos (Amazon Web Services, Azure) como on-premise de una
entidad educativa (OpenNebula u OpenStack).
Basada en componentes de código abierto, desarrollados en la
UPV: Infrastructure Manager (IM): http://www.grycap.upv.es/im
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El instructor describe la configuración del despliegue mediante un panel web y ODISEA
procede al despliegue y configuración automatizado de la infraestructura en la nube.
Ejemplo de despliegue: Una MV central con GitLab y Jenkins y 10 MVs de alumnos con
40 cuentas de usuario (4 alumnos conectados a cada MV). Configuración de repositorios de
código por práctica y por alumno en cada MV integrados con Jenkins para verificar
automáticamente el código creado por el alumno en base a tests unitarios.

La herramienta muestra el ciclo de vida detallado del
despliegue y permite conocer los endpoints de GitLab y Jenkins para
que el instructor pueda acceder desde su navegador web a tener un
panel de control de la evolución de las prácticas de los alumnos (e.g.
tests unitarios superados por cada boletín de prácticas).
Se espera obtener métricas adicionales que permitan extraer
indicadores como tiempo de conexión al entorno para la evaluación
de otras competencias como “Planificación y Gestión del Tiempo”.

Ventajas del Uso de ODISEA
Experiencias de Uso
La herramienta se ha liberado como código abierto (Apache 2) en
https://github.com/grycap/odisea.
Se espera iniciar su aplicación piloto en asignaturas como Informática ofertada en
diferentes grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) y
asignaturas propias de programación impartidas en varias titulaciones de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSIInf) en el contexto del PIME A04 –
Entornos Virtuales Computacionales para la Evaluación de Competencias Transversales
en la Nube.
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