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1. Introducción

Eva-Pro es una idea que consistiría en desarrollar una aplicación móvil que ofrezca un 

listado con el nombre de todos los profesores de la comunidad universitaria. Además, también 

se recogerían los como datos relacionados las carreras y asignaturas que imparte cada 

profesor. 

Teniendo estos datos, se crearía una relación entre estos datos para crear una 

aplicación en la cual de manera anónima se puedan evaluar algunas características de los 

mismos. 

Sería una aplicación para ayudar a los alumnos a dar su opinión de una manera abierta 

sobre sus profesores. Y a los profesores que quieran, podrán usar esto de referencia para 

saber cuáles son sus puntos débiles. 

Algunos de los aspectos que se le evaluarían con barras de progresión o puntuaciones son: 

 Nivel para captar la atención en clase

 Calidad de sus materiales

 … 
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Los aspectos a evaluar podrían ser muy variados pero solo se cogerían 5 

aproximadamente. En cualquier caso, nunca se podrían hacer comentarios sobre profesores 

para evitar insultos o comentarios que no sean constructivos o puedan agredir a dichos 

profesores. Se busca mejorar, no criticar.  

 

2. Descripción de la solución 

Los estudiantes son los que mejor saben en qué aspectos creen que debería mejorar 

cada profesor para mejorar sus clases. Por lo tanto, se va a crear un lugar donde ellos puedan 

opinar sobre aspectos relevantes e intentar aportarle una ayuda al docente. 

La manera en la que se realizaría es a través una aplicación móvil, independientemente 

del sistema operativo que este contenga, la aplicación va a ir del mismo modo.  

La aplicación contendrá cuatro filtros diferentes, profesor por nombre, carrera, 

departamento y/o asignatura. Podrás ir filtrando a los profesores hasta llegar a un perfil que 

corresponderá a este profesor. Cuando te encuentres en ella, podrás ver los resultados y si se 

quiere puntuar de manera anónima. 

La aplicación tendrá una interfaz sencilla y de una utilización rápida para que a los 

alumnos les cueste lo menos posible participar en la misma. Se controlará los votos desde el 

mismo terminal para evitar posibles personas mal intencionadas, o programas que realicen 

estas votaciones de manera automática. 

 

3. Uso de datos abiertos 

 Los datos que se necesitan para realizar esta aplicación son: 

 Nombre del docente 

 Carrera/s en las que imparte clase 

 Departamento al que pertenece 

 Asignatura que imparte 

Lo idóneo sería tener una tabla que relacionase todos estos datos. Estos datos son los 

que se han puesto como filtros. Si alguno de ellos no se puede conseguir este filtro se retiraría, 



el dato que es imprescindible es el nombre completo. Estos datos se encuentran de manera 

pública pero dispersos por departamentos y por carreras por toda la web de la universidad. 

 

4. Usuarios 

El público objetivo de esta aplicación es la comunidad universitaria, tanto para el 

alumnado, como para el profesorado.  

Cuando se vaya a evaluar a un profesor se preguntará si el que va a votar es: 

 Alumno 

 Profesor 

 Otro 

Aunque no se pueda controlar al 100% el usuario que va a votar, las personas que 

tienen esta información o están interesadas en valorar son los alumnos. Por lo que se puede 

decir que ellos son los principales usuarios de la aplicación, pero puede participar cualquiera. 

 

5. Ejemplo 

Un ejemplo que pasa a menudo en el día a día de un estudiante. Entra a clase, y se le 

dan una charla muy dinámica y participativa en la cual aprende y presta atención en todo 

momento. Este alumno se meterá a la aplicación y valorará positivamente al profesor, dándole 

de este modo un reconocimiento por su trabajo y organización de su clase. 

El mismo ejemplo pero en el caso opuesto sería: un alumno entra a clase y un profesor 

pone unas transparencias en el proyector y se pasa todo la clase hablando el sólo. Puedes 

entrar a la aplicación móvil y puntuarle negativamente a la hora de valorar su motivación o su 

forma de impartir la clase, que no tiene que influir en que el contenido de la clase haya sido 

malo. 

La interfaz va a ser una interfaz muy sencilla, algo parecido a lo que se ve a 

continuación. 



 


