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1. Introducción

La idea sería desarrollar una aplicación tanto web como móvil que ofreciera los datos 

de estudiantes  que sepan bastante sobre una o varias asignaturas y que quiera 

ganarse algo de dinero dando clases particulares. 

2. Descripción de la solución

Desde que existe el sistema educativo siempre ha habido una gente que se le da bien 

ciertas asignaturas y otras a las que no, y que han necesitado de ayudas externas para 

intentar aprobar determinadas asignaturas.  

Por eso con la iniciativa de los datos abiertos de la Universidad de Alicante se me 

ocurrió que sería de mucha ayuda una aplicación tanto móvil como web en la que 

estudiantes que sean buenos en alguna materia y que estén interesados en dar clases 

a otras personas y sacarse un dinero extra puedan promocionarse, es decir dar un 

correo electrónico y un número de teléfono con el que se pueda contratar , aparte de 

poner la materia que puedes enseñar , acompañado de un precio y unos determinados 

días y horas en los que puedas “dar clase”. 

Resumiendo la aplicación se basa en reunir todos los datos de gente que quiera dar 

clases y hacer un listado con ellos y poner un buscador con una serie de filtros, como 

precio, horas y días en los que puede dar clase, y materias que puedes enseñar. 

Cuando te descargas la aplicación tendrías que regístrate y elegir si quieres ser 

“profesor” o “alumno” si eliges alumno ya no tienes que hacer nada más, simplemente 

si quieres puedes buscar a gente que te ayude. Si por otra parte eliges profesor 
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tendrás que poner las materias que das y los días que lo puedes dar además del precio 

mínimo que quieres cobrar por una clase, pensando siempre que somos todos 

estudiantes sería un precio no muy elevado (seria lo ideal). 

3. Uso de datos abiertos 
Sería una serie de datos como un correo electrónico en caso de que no 

quieras dar el número de teléfono con el que puedan contactar contigo, 

que se podría encontrar en la página de datos abiertos de la ua 

(datos.ua.es). 

4. Usuarios 

Los usuarios a los que va destinado este proyecto es principalmente a 

todos los estudiantes de la universidad de alicante. 

5. Ejemplo 
Por ejemplo me llamo Pepito y soy estudiante de primero de ingeniería 

multimedia, y este año se me esta atragantando las matemáticas, estoy 

agobiado se acerca el examen final y no se a quien pedirle ayuda porque 

no tengo mucha confianza con la gente, y además solo puedo recibir 

clases martes y jueves de 3 a 5 porque tengo que entrenar. Simplemente 

Pepito tendría que coger su móvil descargar la aplicación y buscar : 

Materia Æ Matemáticas                Días Æ Martes y jueves de 3 a 5                    

Precio (precio máximo que quiero pagar por una clase)Æ 6€  entonces  a  

partir de ahí la aplicación busca el perfil de una persona que se 

corresponda con esa información es decir que sepa matemáticas que esté 

disponible  martes  y  jueves  y  que  quiera  cobrar  6€  como  máximo. 

Así Pepito podrá aprobar las matemáticas de una vez por todas!!! 


