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1. Introducción

La idea sería desarrollar una aplicación tanto web como móvil que ofreciera
datos de todo tipo de cursos y actividades que se desarrollen en la universidad, con 
información bidireccional donde se ofrezca información útil al alumno y población en 
general, y la universidad obtenga información estadística de interés a cambio.  

Por una parte, los usuarios (estudiantes y público en general) podrían conocer 
todos los cursos y actividades que se imparten, tener la posibilidad de gestionar 
fácilmente sus créditos de libre configuración o elección, conocer precios, ver en un 
mapa la situación y/o instrucciones para llegar al lugar donde se imparten, incluso 
preinscribirse/inscribirse en ellos. 

Y por otra parte, la universidad obtendría información útil sobre los temas que 
más éxito tienen entre el alumnado, el motivo de selección de dichos cursos, así como 
peticiones de los propios usuarios, de cara a mejorar la oferta académica, como podría 
ser atraer cursos y actividades de empresas privadas. 

2. Problema real y descripción de la solución

Problema real 

La comunidad universitaria de Alicante recibe cada año a personas 
procedentes de diferentes zonas geográficas que vienen a estudiar una gran oferta 
académica. Todas las titulaciones tienen en su plan de estudios un número concreto 
de créditos que se han de completar mediante actividades de libre configuración, ya 
sea mediante cursos o actividades abiertos a todo tipo de titulación, sin estar asociado 
concretamente a una rama académica. Aparte, hay personas externas a la universidad 
que están interesados en cursar dichas actividades, y que unido al desconocimiento, 
se encuentran en un campus universitario de gran extensión, y desconocen donde se 
imparte el curso. 

Uno de los mayores problemas que se encuentran al querer apuntarse, es el 
desconocimiento o falta de información, haciéndose preguntas como las siguientes: 

x ¿Cuántos créditos de actividades y cursos tengo que cursar? ¿Cuántos tengo 
actualmente? 

x ¿Puedo realizar este curso (requisitos)? ¿Cumplo los requisitos? ¿De cuántos 
créditos es? ¿Cuánto me costaría? ¿Cómo y dónde me matriculo? 
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x ¿En qué fechas se imparte este curso? ¿Quién lo imparte? ¿Dónde se 
imparte? 
 

Toda esta información se encuentra en las plataformas online de la universidad, como 
puede ser la web de la UA, o diferentes sitios webs que se crean para un evento 
determinado.  
 Por ejemplo, un alumno debería mirar primero en su expediente cuantos 
créditos necesita realizar, después ir a la página donde se muestran los cursos que se 
ofertan, ir mirando uno a uno las fechas en las que se imparten, precio, mirar si los 
requisitos que se muestran los cumplen. Una vez que se matriculan, deben buscar 
donde se imparte, etc. Si el caso fuese de un ciudadano ajeno a la universidad, la 
complicación es aún mayor. 
 
Solución propuesta 
 
 La necesidad del alumno radica en la inexistencia de un entorno donde se 
encuentre toda esta información ordenada, actualizada y personalizada a su perfil.  
La idea consistiría en ofrecer toda esta información centralizada en una aplicación 
móvil, donde el ciudadano pueda estar al día de los eventos y actividades que se 
realizan en la universidad. 
 Al mismo tiempo, la universidad puede obtener información estadística de 
interés, como podría ser que cursos son los más solicitados, el motivo por el que se 
escogen (económico, interés personal para formación, tema, etc.). De esta forma, 
podría orientar los eventos a realizar en próximos años en función de demanda. 
 Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el tema de la inserción de 
publicidad. Se trata de una herramienta disponible en toda aplicación, siendo un 
modelo económico que permite conseguir ciertos objetivos a cambio de alquilar una 
zona para publicidad en la aplicación móvil, o como mensaje emergente. De esta 
forma, si no se desea lucro, se podría prestar ese espacio publicitario a ciertas 
empresas a cambio de ofertar cursos/becas en la universidad a un precio más 
económico (o incluso gratuitamente), si la demanda así lo pide (por ejemplo, si el año 
anterior tuvo éxito una ponencia de un juez explicando temas de derecho, si tiene 
éxito, ese plus económico podría facilitar volver a repetir dicha actividad al año 
siguiente). 
 
 
3. Uso de datos abiertos  
 
 En el portal de datos abiertos de la Universidad de Alicante (datos.ua.es) no se 
dispone de la información necesaria para esta aplicación. Sin embargo, se podría 
ofrecer la información necesaria fácilmente y de forma estructura (como en formato 
CSV). Esta información, insertada por la parte que imparte el evento, podría ser la 
siguiente:  
 

x Nombre del evento, ya sea curso, actividad, etc. 
x Persona y Empresa/Departamento que lo imparte (nombre, apellidos, empresa 

o departamento). 
x Fechas de matriculación del evento (fecha de inicio y fecha de fin). 1 
x Fechas de impartición del evento (fecha de inicio y fecha de fin). 
x Horario (hora de inicio, hora de fin, periodicidad) 
x Número máximo de alumnos. 2 
x Localización (edificio y sala/clase). 3 
x Requisitos (público/privado, titulaciones e información adicional). 4 
x Precio (público en general, alumnos/personal de la UA). 



x Créditos reconocidos (libre configuración, libre elección, etc.) 5 
 

 

 

 

Notas: 
1) La fecha de matriculación no se mostrará al usuario, es un dato interno para 

que el curso se muestre en la aplicación o no se muestre. 
2) El número máximo de alumnos serviría para que cuando la gente se vaya 

preinscribiendo en el curso, si llega al límite, se actualice la aplicación y no se 
muestre más el curso, por ejemplo. 

3) La localización es necesaria para mostrarle posteriormente al usuario un mapa 
indicándole como llegar al lugar donde se imparte el curso. 

4) Los requisitos pueden ir desde público a todo ciudadano, o privado a solo 
personas relacionadas con la UA. También puede estar restringido a ciertas 
titulaciones, que estarían enumeradas, o bien restringirlo respecto a otros 
requisitos   (como   por   ejemplo,   haber   cursado   la   asignatura   “X”).   Esta  
información se usará para mostrar los cursos personalizados a cada persona, 
dependiendo de su caso particular (por ejemplo, si un curso es solo para 
alumnos de ciencias, no se le mostrará a un alumno de filología inglesa). 

5) Los créditos reconocidos deben indicarse tanto para planes antiguos como los 
planes nuevos. 

 
 
 
 

4. Usuarios  
 
 El público al que se dirige esta aplicación es a toda persona interesada en 
realizar actividades o cursos, ya esté relacionado con la Universidad de Alicante, como 
sea externa a ella. Se pretende recopilar y centralizar toda la información relacionada 
con cursos y actividades, que serían almacenados en el portal de datos de la UA, para 
ofrecer un servicio a todos los usuarios que deseen realizar un curso o actividad. La 
información obtenida podría ser personalizada a cada usuario, para evitar sobresaturar 
con información irrelevante (por ejemplo, si se trata de un usuario externo a la 
universidad no se le mostrarían cursos que pidan como requisito ser alumno de la UA). 
 Por el otro extremo de la aplicación, se sitúa la misma Universidad de Alicante, 
que podría obtener información estadística de interés sobre el usuario, para adaptar la 
oferta a la demanda de los usuarios en los próximos eventos. Además, si se optase 
por introducir publicidad (ya sea institucional, como podría ser el envío de 
notificaciones sobre cursos para atraer la atención de los usuarios, o bien de 
empresas o entidades privadas). 
 
5. Ejemplo  
 
 A continuación se muestra un ejemplo concreto, mostrándose paso a paso las 
opciones disponibles y los comentarios relevantes sobre la aplicación. 
 
 

Ejemplo de   los   datos   a   insertar   en   un   curso   titulado   “Traducción de 
películas extranjeras de habla inglesa”,   impartida   por   el   traductor   José 
García Pérez, y organizada por el departamento de Filología Inglesa. Se 
pueden matricular durante todo el mes de septiembre, y el curso se 
imparte todo el mes de octubre, los miércoles de 17 a 18 horas. El curso 
está limitado a un aforo de 100 alumnos. Se imparte en el aulario 2, clase 1 



en planta baja. El precio es de 50 euros para los alumnos de la 
universidad, y 80 euros para el público en general. Se pueden apuntar todo 
tipo de público con nivel de inglés medio (B1). Se reconocen 2 créditos de 
libre configuración, o 3 créditos de libre elección, en su caso. 
 
INFORMACIÓN INTRODUCIDA EN EL PORTAL DE DATOS DE LA UA 

 
 La entrada de datos en el portal de datos de la UA sería de la siguiente forma 
(por ejemplo, en formato CSV): 
 
Traducción de películas de habla inglesa; José, García Pérez, Departamento de 
Filología Inglesa; 01/09/2014, 30/09/2014; 01/10/2014, 31/10/2014; 17:00, 18:00, 
miércoles; 100; Aulario 2, clase 1 – Planta Baja; público, nivel de inglés medio (B1); 
50€,  80€;;  2,  3;; 
 

INTERFAZ DE USUARIO 
 
 Registro del perfil 
 
 Supongamos que el usuario se acaba de bajar la aplicación, y aún no tiene 
introducido el perfil. Le aparece una pantalla de información, donde debe introducir su 
nombre y apellidos, correo electrónico, tipo de usuario (alumno o trabajador de la UA o 
externo) y titulación que cursa en su caso.  
 
 
 Listado de cursos, actividades y otros eventos 
 
 En función del perfil (si tiene relación con la UA o no), se listarán en diferentes 
pestañas los cursos, actividades y otros eventos que estén abiertos los plazos de 
matriculación, haya plazas disponibles y cumpla los prerrequisitos de titulación. La 
interfaz es simple, y tan solo bastaría con seleccionar el curso que se desea obtener 
información y posteriormente preinscribirse (figura 1a). 
 

 Información detallada 
 
 Se muestra en esta pantalla la información detallada de interés para el usuario, 
junto a las opciones de ver la localización del lugar de impartición en un mapa, y la 
opción de preinscribirse (figura 1b). 
 

 Localización 
 
 En esta pantalla se obtienen las indicaciones en un mapa de la localización del 
aula donde se imparte el curso (flecha verde), respecto a la posición actual del usuario 
(flecha roja) mediante GPS (figura 1c). 
 

 Confirmación y breve encuesta 
 
 Finalmente se muestra una pantalla con la confirmación de preinscripción, y los 
pasos a seguir para llevar a cabo la matricula (ya sea entregado en secretaría 
documentos necesarios, o simplemente enviando un correo). También se muestra una 



breve encuesta para conocer el motivo de inscripción por parte del usuario, para 
obtener información estadística para futuras ediciones del curso (figura 1d). 
 

 Otras opciones 
 
 En la aplicación puede haber otros tipos de opciones, como sistemas de 
notificaciones y alarmas para informar de ciertos tipos de curso, para recordar las 
clases de los cursos a los que está inscrito, etc. También sería interesante un apartado 
para enviar opiniones, como peticiones de cursos, comentarios u otros intereses. 

 

 

 

Figura 1: Interfaz de usuario. De arriba abajo y de derecha a izquierda (de 1a a 1d) 


