ALEJANDRO ROMERO ABADÍA(Problema 1).
Entrega: 12:46
Modelo(BDIp)
Conectar(Existe y es correcto).
CerrarConexion (Existe y es correcto).
BusquedaIP(Existe, falta bloque try)

Vista
(Autentificacion.jsp)1
• Existe, pero
no responde
exactamente
a lo pedido.

Controlador(SPenas)
o Init (Existe y es correcto).
o El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante
NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que
resolverse con un parámetro global a lo largo de la vida del
servlet. Incorrecto.
o El control de ip existente/no existente está mal planteado
con el RecorSet.
Valoración total 1,5 puntos sobre 5.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas
Tiempo: 9:15 a 12: 46 = 3 horas 31 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 2 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

1

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

1

ALEJANDRO ROMERO ABADÍA(Problema 2).
Entrega: 14:33
•
•
•

•

Modelo(Sbasedatos)
Conectar (Si existe-Correcto)
Obtener Detalle datos (Si existe –
Correcto con Falta bloque Try…)
ObtenerCOUNT (Sí existe– Funciona
con la salvedad que la función
COUNT(C) tendría que ser asociada a
un campo con la opción “AS valor”,
Falta bloque Try …)
Cerrar (Si-Correcto).

Vista (index.jsp)2
• Existe
• Errores
menores de
estética.

Controlador(Servlet)
•
•
•
•
•
•
•

Init (Sí – Correcto)
No existe control en el rango de la petición de año.
No existe mensaje de error en el rango de año inválido.
No existe control de año vacío/nulo.
No existe mensaje de error cuando año es vacío/Nulo.
Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Existe – Correcto).
Valoración 2 puntos de 2 puntos.
Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(Existe –
Incorrecto- Falta precisar el tipo de respuesta "image/png", falta
diferenciar esta respuesta a la opción anterior , es decir, "text/html",
No puede manejarse ambas opciones Informe y Gráfico con el mismo
objeto out).La función COUNT(©) no es aceptado en dataset
Valoración 1,5 punto de 3 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas
Tiempo: 12:46 a 14: 33 = 2 horas 13 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 3,5 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 3,5 puntos.

2

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

2

JOSUÉ ALVAREZ MORENO (Problema 1).
Entrega: 12:46
Modelo()

Vista ()3

Controlador()

Errores generales: Faltan las librerias necesarias de Apache (Extraña manipulación al seleccionar proyecto¿?).Falta Modelo en el
empaquetado (¿¿).
SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ALUMNO PARA CORREGIR EL EJERCICIO.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas
Tiempo: 9:15 a 12: 46 = 3 horas 31 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado):
Valoración Final (Contabilizando el tiempo):

3

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

3

JOSUÉ ALVAREZ MORENO (Problema 2).
Entrega: 14:38
•

•
•
•

Modelo(basededatos)
Conectar (Si existe-Es incorrecta porque
la base de datos se abre por cada
solicitud. Un grave error, respecto de lo
estudiado!!)
Obtener Detalle datos (Pendiente)
ObtenerCOUNT (Pendiente)
Cerrar (Si-Correcto).

Vista (index.jsp)4
• Existe y es
correcto
aunque
Falta jpg.

•
•
•
•
•
•

Controlador(procesar, tablanumerica, graficobarras)
Construcción general errónea, plantea varios servlet de forma
injustificada.Uno es suficiente. Está estudiado en clase …
Init (No existe, por ello, tiene que abrir BD en cada solicitud, lo que es
un grave error. Está estudiado en clase.)
Existe control en el rango de la petición de año correcto y muestra
mensaje correctamente.
Existe control de año vacío/nulo correcto y muestra mensaje
correctamente.
Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Pendiente)
Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica
)(Pendiente)

Errores generales: Faltan las librerias necesarias de Apache (Extraña manipulación al seleccionar proyecto¿?).
SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ALUMNO PARA CORREGIR EL EJERCICIO.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)
Tiempo: 12:46 a 14: 38 = 1 hora 52 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado):
Valoración Final (Contabilizando el tiempo):

4

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)
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FERNANDO PULIDO MALENO (Problema 1).
Entrega: 13:37
Modelo(BDDescarga)
Conectar(Existe y es correcto).
CerrarConexion (Existe y es correcto).
BusquedaIP(Existe y es correcto)

Vista (index.jsp)5
• Existe pero
es
incorrecto.
• Existe
también
login, no
se sabe
bien
porqué
(¿?).Con
uno
sobraría.

Controlador(SPenas)
o Error sintáctico de cierre de clase, faltan corchetes.
o Init (Existe y es correcto).
o El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante
NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que
resolverse con un parámetro global a lo largo de la vida del
servlet. Incorrecto.
o La ejecución del problema falla cuando ip es coincidente
porque está mal planteada la instrucción response.setHeader,
en lugar de esta se intenta ejecutar un include, lo que es
incorrecto (<%@ include file= "login.jsp" %>). Incorrecto.
o La ejecución del problema falla cuando ip no es coincidente
porque se utiliza un valor null de una cookie innecesaria y mal
planteada.Incorrecto.
Valoración total: 2 puntos de 5 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)
Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 2 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

5

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

5

FERNANDO PULIDO MALENO (Problema 2).
Entrega: 13:37
•
•
•
•

Modelo(primitiva)
Conectar (Sí-Falta bloque try)
Obtener Detalle datos (Si existe – Falta
bloque Try…)
ObtenerCOUNT (No existe).
Cerrar (Si-Correcto).

Vista (index.jsp)6
• Existe y es
correcto.
• Falta
estética.

•
•
•
•
•
•
•

Controlador(Sprimitiva)
La clase Sprimitiva está sintácticamente mal delimitada, falta corchete
de cierre. No funciona.
Init (Existe, pero es incorrecto.Intenta presentar la tabla en init, antes
de crear objeto Base de datos y antes de leer detalles)
No existe control en el rango de la petición de año y por tanto no
muestra mensaje de error.
No existe control de año vacío/nulo y por tanto no muestra mensaje de
error.
Variable C en getParameter NO RECONOCIBLE EN INDEX.JSP.
Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Existe – InCorrecto).
Resulset no definido, intento incompleto de devolver detalles.
(Valoración =0,5 puntos de 2 puntos)
Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(Existe –
Incorrecto- Dataset mal montado con fecha de año no dinámico, No
existe procedimiento/función COUNT en el “Modelo” que obtenga lo
datos a través de función COUNT para resolver esta parte del
problema. (Valoración = 0,5 puntos de 3 puntos)

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)
Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 1 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 0,75 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

6

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)
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MARINA MORENA RODRIGUEZ (Problema 1).
Entrega: 14:33
Modelo(BDDescarga)
Conectar(Existe y es correcto).
CerrarConexion (Existe y es correcto).
BusquedaIP(Existe y es correcto)

Vista (index.jsp)7
1) Existe

-

-

-

-

Controlador(SPenas)
Init (Existe y es correcto).
El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante
NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que
resolverse con un parámetro global a lo largo de la vida del
servlet. Incorrecto.
La ejecución del problema falla cuando ip es coincidente
porque está mal planteada la instrucción response.setHeader,
falta parámetro de tiempo para la devolución. Incorrecto.
La ejecución del problema falla cuando ip no es coincidente
porque se utiliza un valor null de una cookie innecesaria y mal
planteada.Incorrecto.
Valoración total: 2 puntos de 5 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)
Tiempo: 09:15 a 14: 33 = 5 horas 16 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 2 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

7

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

7

MARINA MOREDA RODRIGUEZ (Problema 2).
Entrega: 14:33
•
•
•
•

Modelo(BDDescarga)
Conectar (Sí-Falta bloque try)
Obtener Detalle datos (No existe)
ObtenerCOUNT (No existe).
Cerrar (Si-Correcto).

Vista (index.jsp)8
• Existe y
TIENE
errores.
Numérico
o Gráfico
tendría
que estar
marcado
inicialmen
te. Envío
por get y
recepción
por Post
(¿?)

Controlador(Sprimitiva)
•
•
•
•
•
•

Init (Existe)
Existe procedimiento doPost que nunca es llamado. Error de
concepto grave. A partir de aquí el lógoco que no responda lo poco
que existe. Esto se ha explicado en multitud de ocasiones.
No existe control en el rango de la petición de año y por tanto no
muestra mensaje de error.
Existe control de año vacío/nulo pero ni se ejecuta ni se muestra
originado por el segundo error.
Procedimiento Detalle/Informe Tabular (No Existe procedimiento
para esta parte del problema) Valoración 0 puntos de 2 puntos.
Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(No Existe
procedimiento para esta parte del problema). Valoración 0 puntos de
3 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)
Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.
Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): 0 puntos.
Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 0 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

8

Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al Modelo (Clase Java de gestion de la BD) y al
Controlador. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)
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CUADRO FINAL DE CALIFICACIONES
xxxxx
ALVAREZ MORENO,JOSUÉ
MOREDA RODRIGUEZ, MARINA
PULIDO MALENO, FERNANDO
ROMERO ABADÍA, ALEJANDRO

P1
1,5
1,5
1,125

P2
0
0,75
3,5

NOTA FINAL
1 (SUSPENSO)
2,25 (SUSPENSO)
4,6 (APROBADO)
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