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1. Introducción
La  idea  sería  desarrollar  una  aplicación  móvil  que  ofreciera  los  datos  de  localización  de  las  

aulas  que  recopila  la  universidad  a  toda  la  comunidad  universitaria  y  a  la  población  en  

general.  

Con  esta  aplicación,  ayudaría  al  alumno  a  localizar  instantáneamente  donde  tiene  la  siguiente  

clase  de  una  asignatura  dado  un  momento  dado  y  le  indicase  el  itinerario  a  seguir  para  llegar  al  

aula.  

Otro  punto  importante  ya  no  solo  es  ver  itinerarios  sino  también  poder  ver  las  últimas  noticias  

relacionadas  con  la  asignatura  como  cambios  y  cancelaciones  de  clases.  

2. Descripción  de  la  solución

La  comunidad  universitaria  está  formada  por  personas  procedentes  de  diferentes  zonas  

geográficas,  desde  personas  que  vienen  desde  cualquier  punto  del  país  a  estudiar  o  trabajar  

hasta  estudiantes  Erasmus  que  vienen  a  programas  formativos  de  unos  meses  de  duración.  

Muchos  alumnos  se  confunden  a  la  hora  de  encontrar  las  aulas  y  laboratorios.  

La  Universidad  de  Alicante  podía  disponer  de  unos  registros  que  incluyan  asociaciones  de  

carrera,  asignatura  y  clases  donde  se  imparten  las  asignaturas.  Si  acotamos  a  un  lapso  de  

tiempo  estos  registros  podríamos  obtener  las  clases  del  día  y  sus  aulas  facilmente.  

La  idea  sería  ofrecer  toda  esta  información  en  forma  de  aplicación  móvil  de  manera  que  el  

alumno  solo  tenga  que  seleccionar  carrera  y  asignatura.  El  resultado  consistiría  en  la  siguiente  

clase  de  la  asignatura  en  ese  día,  un  mapa  que  localice  el  dispositivo  del  alumno  y  le  indique  el  

camino  al  aula  y  una  sección  con  notificaciones  de  la  asignatura  introducidas  por  los  docentes.  
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3.  Uso  de  datos  abiertos  
  

Los  datos  que  se  necesitarían  para  desarrollar  esta  aplicación  no  están  disponibles.  Una  idea  

sería  elaborar  un  XML  (por  ejemplo)  para  cada  carrera  de  forma  anual  con  los  datos  de  las  

clases.  De  ser  necesario  se  podría  hacer  una  propuesta  en  la  siguiente  dirección:  

    

http://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=4611&idioma=es  

  
4.  Usuarios  
  

El  público  objetivo  de  esta  aplicación  es  la  comunidad  universitaria.  Con  la  recopilación  de  datos  

anual  de  las  clases  se  podrían  obtener  los  horarios  de  las  clases  y  así  ayudar  al  público  

potencial  de  la  aplicación  que  son  los  alumnos  despistados,  nuevos  o  que  simplemente  buscan  

la  rapidez  y  la  inmediatez  que  la  aplicación  ofrece.  Además  para  el  personal  docente  le  

permitiria  crear  avisos  asociados  a  las  aulas  para  que  el  alumno  estuviese  informado  de  los  

posibles  incidencias  que  puedan  haber  un  día  concreto  (retraso  hora  comienzo,  cambio  aula,  

suspensión  clase  etc  ..).  

  

5.  Ejemplo  
  

Un  escenario  concreto  podría  ser  el  siguiente:  Juanito,  un  universitario  nuevo,  anda  perdido  por  

la  universidad  al  no  poder  localizar  los  laboratorios  de  la  politécnica.  Pregunta  al  resto  de  

universitarios  y  profesores  pero  al  estar  en  la  zona  de  letras  no  saben  indicarle  donde  están  los  

laboratorios  de  informática.  Sin  embargo  un  amable  alumno  se  acerca  y  le  dice  que  se  baje  el  

ClassFinder  a  su  móvil  y  le  enseña  como  se  usa.  Rápidamente  ClassFinder  le  indica  donde  

tiene  la  clase  y  le  indica  en  un  minimapa  el  camino.  Juanito  llega  a  clase  cansado  y  10  minutos  

tarde,  pero  llega.  

  

Otro  escenario  concreto:  Pepito  el  profesor  de  periféricos  decide  cambiar  la  clase  del  día  a  

última  hora  (o  incluso  cancelar  la  clase).  En  lugar  de  acceder  a  su  página  personal  en  la  que  los  

alumnos  tendrían  que  mirar  cambios  y  cancelaciones  decide  usar  ClassFinder  y  actualizar  el  

estado  de  su  próxima  clase  en  forma  de  noticia  que  aparecerá  en  los  móviles  de  sus  alumnos  

evitando  así  confusiones.  
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5.1  Interfaces  de  usuario  (mockups)  
  
La  aplicación  principal  constará  de  2  menús  desplegables  (Estudio  y  Asignatura)  y  dos  botones,  

uno  central  para  buscar  lo  más  rapido  posible  y  otro  para  la  docencia.  Esto  generará  una  

segunda  pantalla  que  constaría  de  dos  secciones,  en  la  parte  superior  un  filtrado  de  los  últimos  

avisos  del  estudio  seleccionado  y  en  la  parte  inferior  un  mapa  con  el  itinerario  seleccionado.  

Además  incluirá  un  botón  para  volver  a  la  pantalla  principal  y  poder  seleccionar  otro  estudio  y/o  

asignatura.  La  pantalla  principal  sería  la  siguiente:  

  

  

Si  pulsamos  en  el  botón  de  docencia  (abajo  izquierda)  aparecería  lo  siguiente:
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