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Propuesta concurso de ideas sobre datos abiertas de la Universidad de Alicante  

Aplicación móvil DIARIO-UA 

Participantes: 

Nombre: Diego Piñol Puente  

Introducción 

La idea de esta propuesta se basa en el desarrollo de una aplicación móvil para 

ofrecer datos sobre las tareas diarias de cada persona de la universidad. 

Cada persona que integra el campus (sea alumno, profesor, becario, etc) tiene 

varias asignaturas por día impartidas a diferentes horas, en diferentes aulas y en ocasiones 

se sitúan en diferentes edificios del campus. Es tedioso tener que consultar todos los días 

la hora, el edificio y el aula de cada clase, especialmente cuando uno empieza la 

universidad o cuando surgen cambios de aulas y horarios. En algunas ocasiones, para el 

alumnado, observamos cómo algunos profesores dejan un aviso en el campus virtual 

(falta, retraso, entrega de trabajos, etc.) y normalmente el alumno no suele acceder a este 

continuamente. 

Lo que se pretende con esta aplicación es ayudar a todos los miembros del campus 

universitario para que cada día tengan en mano toda la información necesaria. 

Nombre: Elisabeth Segura Arcas 
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Descripción de la solución 

La solución que se pretende dar a estos problemas es la creación de una aplicación 

móvil en la que se pueda consultar cada día el horario específico, bien en forma de tabla 

o bien representado en el mapa del campus; con todos los datos de avisos y aulas 

correspondientes. 

Es interesante para la gente que vive lejos de la universidad o de San Vicente del 

Raspeig, incluir una guía de autobuses que sea óptima para el horario establecido en tal 

día. Para las personas que vivan lejos, se mostrará el autobús que deben coger y la hora 

determinada. Para las personas que viven en Alicante, tendrán la opción de coger un 

autobús de línea o un lanzadera, cada uno con su respectiva salida horaria. Además, de 

manera opcional, para todas aquellas personas que tengan trabajos o tareas universitarias 

apuntadas en documentos como Google Calendar podrán ser expuestas en la interfaz. 

Estos datos no estarán recogidos a través del usuario de la universidad, pero sí en la cuenta 

de correo asociada al móvil. La aplicación se inicia con una pantalla donde se puede elegir 

el modo de visualización del horario. Éste se puede hacer de dos formas: mediante una 

tabla o mediante el mapa del campus. 

La tabla mostrará arriba el día indicado en los ajustes de la aplicación, por defecto 

el día actual, y a continuación el horario con las asignaturas, su aula correspondiente y 

los avisos del profesor de la materia, si los hubiera. Además, si la persona dispone de 

tareas para ese día asociadas a otras aplicaciones como Google Calendar, se mostrarán 

todas ellas para ese día. En caso de que la persona necesite coger autobuses, también se 

mostrarán las líneas y sus horarios. 

El aspecto visual que tendrá la aplicación será el siguiente: 

 

Figura 1 
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En cada móvil disponemos de un botón en la parte inferior donde podemos ajustar 

las opciones de la aplicación. La pantalla que tendríamos sería la siguiente: 

 

Figura 2 

*Por aproximación a la parada de autobús más cercana 

Una vez entramos en el modo horario el gráfico sería el siguiente: 

 

Figura 3 

*En este caso, si no se asiste a la primera asignatura, se dispone de autobús para 

la siguiente materia. La indicación [O] nos llevaría a la interfaz del mapa para visualizar 

mejor el aula y el edificio donde se imparte la materia. 
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Por último mostramos la interfaz gráfica del mapa del campus universitario: 

 
Figura 4 

 

Uso de datos abiertos 

La manera de conseguir y gestionar estos datos es muy simple, ya que se dispone 

prácticamente de todos los recursos desde hace tiempo. La universidad contempla un 

horario de asignaturas con aulas específicas para cada NIF/ DNI, 

http://origin.eps.ua.es/servicios/horarios/horarioPersonalizado.php?Idioma=cas 

Y cada DNI, a su vez, está asociado a una cuenta del campus virtual, por lo que 

podemos observar los avisos que deja cada profesor en sus materias respectivas. 

http://origin.eps.ua.es/servicios/horarios/horarioPersonalizado.php?Idioma=cas
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Para la ruta de autobuses, bastaría con coger los datos de los autobuses de línea 

para la ciudad de Alicante, y los datos de los autobuses que van desde cada pueblo o 

ciudad hasta la universidad. 

En esta web, mostramos los autobuses que hacen el recorrido desde diferentes 

puntos de la ciudad de Alicante hasta el campus universitario. 

http://www.subus.es/Lineas/Linea.asp?linea=ALC24&grupo=UNIVERSIDAD 

Para evitar tener que sacar datos privados del lugar donde vive cada alumno, en el 

menú de ajustes pondremos el pueblo o ciudad donde partimos en el caso de que no sea 

Alicante. En caso contrario, pondremos el lugar donde vivimos, más cercano a la parada 

de autobús que enlace con la universidad. 

Usuarios 

Este servicio se proporcionará a todos los usuarios del campus universitario. Ya 

sean alumnos o profesores, sin distinción de la situación geográfica que procedan. La 

aplicación no emplea muchas palabras por lo que puede estar en diferentes idiomas en la 

interfaz; y por ello será apta para Erasmus o extranjeros que hayan solicitado estudiar una 

carrera, asistan a cursos o estudien español. 

Ejemplo 

Un alumno que acaba de iniciar el curso académico en esta universidad y desea 

estudiar la ingeniería de Imagen y Sonido. No conoce los edificios ni las aulas que debe 

ir para dar la parte de teoría y de práctica de cada materia. En algunas ocasiones, esta 

persona tiene que alternar entre tres o cuatro edificios y depende de cada día ir a varios 

de ellos. Vive en la ciudad de Alicante a 15 minutos en autobús de la universidad. Al 

empezar el curso, este alumno, dispone de un horario de mañana y tarde; por lo que debe 

de comprobar constantemente cuándo ir a las clases y qué aula tiene que coger. 

Esta persona iniciaría la aplicación y verá que el día actual tiene su horario 

completo. Dispone de una tabla donde comprueba la hora a la que empieza la primera 

asignatura. Mira que no hayan noticias con respecto a cambios de horario que haya 

cambiar el profesor en el campus virtual. En la etiqueta de buses, puede comprobar a qué 

http://www.subus.es/Lineas/Linea.asp?linea=ALC24&grupo=UNIVERSIDAD
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hora tiene que salir para coger el autobús de línea o lanzadera. Una vez llega a la 

universidad de Alicante, entra en la aplicación y comprueba el edificio y aula de la 

asignatura. 

Este proceso se repetiría si la persona en cuestión tiene un parón amplio de x horas 

y desea comer en su casa. Posteriormente deberá coger el autobús que toque en ese turno 

de tarde y una vez llegue a la universidad, comprobar el edificio y aula designada para 

esa materia. 

Referencias 

Las fuentes que se han usado para crear este proyecto de aplicación son la web de 

la universidad de alicante, la web de la escuela politécnica superior de la universidad de 

Alicante; y la web de líneas de autobuses de la ciudad de Alicante. 

www.ua.es 

www.eps.ua.es 

http://www.subus.es/index.asp 
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