
Starblitz unmc v1.0 
 
Resumen de la aplicación: 
 
Starblitz unmc es una plataforma web multilingüe de cursos online, diseñado para su gran escalabilidad y 
eficiencia trabajando con grandes cantidades de usuarios. Esto es posible gracias al uso de la tecnología de 
Google Cloud Platform, la plataforma de alojamiento en la nube de Google. Ofrece  
 
La plataforma permite la subida de cursos con un CMS (Content Management System) propio y almacena 
dicha información, junto con la información de los usuarios, en el Cloud Datastore (la base de datos de 
Google). Los cursos se estructuran en módulos con lecciones. Las lecciones pueden tener actividades 
interactivas, videos embebidos y enlaces a contenido externo además del contenido teórico. Cada módulo 
puede tener un examen final, cuya superación asigna una insignia. El curso se aprueba una vez 
conseguidas todas las insignias del curso. 
 
El software consta de un panel de administrador que permite a los usuarios con derechos de administración 
cambiar el contenido de los cursos, cambiar los datos de los usuarios, asignar progreso e insignias 
manualmente, gestionar los pagos de los cursos y visualizar las estadísticas de los cursos y los usuarios. 
 
Al estar trabajando con Google AppEngine sobre el GCP, se han desarrollado funcionalidades para 
gestionar la migración y copia de seguridad de los datos del Cloud Datastore, la subida de archivos al 
almacenamiento estático de Google, el uso del API de búsqueda indexada de Google y la gestión del 
procesamiento de tareas programadas. AppEngine gestiona la seguridad y equilibrio de carga del servidor 
en base a la configuración de UniMOOC. 
 
La estructura y organización del código y los ficheros fuente estan pensados para optimizar la modularidad y 
la arquitectura del sistema software. Se trata de una arquitectura MVCS (Model View Controller Service) que 
permite una mayor comprensión y abstracción del código. 
 
Esta versión (v1.0) incluye librerías para: el envío masivo de correos electrónicos (SendGrid), el 
procesamiento de pagos online (PayPal), la construcción dinámica de ficheros PDF para el envío de 
certificados de superación de los cursos (DynamicPDF). 
 
Lenguajes de programación: 
 

• Python 
• Jinja2 (para el uso de plantillas HTML) 
• HTML y Javascript (para el frontend) 

 
Entorno Operativo: 
 

• Multiplataforma (Windows, Linux, Mac OSX, Android, IOS, etc.) 
 
 



Listado de librerías fuente: 
 

• assets 
• common 
• data 
• locale 
• modules 

• activities      →   Todos los módulos presentan una organización casi idéntica a esta. 
• views 

• activity.html 
• controller.py 
• service.py 
• model.py 
• activity.py 

• admin 
• assessments 
• backup 
• badges 
• batch_process 
• certificates 
• cms 
• common 
• course 
• dynamicpdf 
• lesson 
• mapreduce 
• module 
• paypal 
• profile 
• progress 
• search 
• sendgrid 
• statistics 
• storage 
• student 

• views 
• app.yaml 
• appengine_config.py 
• babel.cfg 
• babel.zip 
• build.sh 
• build.bat 
• cron.yaml 
• index.yaml 
• main.py 
• mapreduce.yaml 
• pytz.zip 
• queue.yaml 
• requirements.txt 

 
 
 
Requerimientos: 
 

• Python 2.7 
• Python PIP 
• Instalar los requerimientos especificados en “requirements.txt” 
• Instalar Google Cloud SDK 

 
 



Instalación: 
 
Debemos instalar el entorno de desarrollo de Google Cloud (el SDK), tener python 2.7 instalado y tener el 
instalador de paquetes de python (PIP) instalado. 
 

1. Ejecutamos el build para descargar e instalar todas las librerías usadas. 
 

• Ejecutar el comando     sudo ./build.sh   para linux o mac. 
• Ejecutar build.bat como administrador para windows. 

 
2. Iniciamos el servidor de desarrollo de Google: dev_appserver.py 
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