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 1. Introducción     

La idea principal es el desarrollo de una aplicación móvil en la que se puedan consultar 
la localización de todos los edificios de la UA así como los distintos departamentos, 
laboratorios, secretarías, despachos de profesores. 

Esto ayudaría a mucha gente, tanto de primer año como gente que venga de fuera a 
localizar rápida y fácilmente cualquier edificio del campus, así como a los estudiantes a 
encontrar el despacho de cualquier profesor y su horario de tutorías. 

2. Descripción de la solución     

Como estudiante que soy, el primer año e incluso después de varios años, no tengo 
clara la localización de los edificios de la Universidad, tanto su emplazamiento como el 
contenido de cada uno, desconociendo la funcionalidad de cada edificio (secretarías, 
centro de idiomas AULAS, GIPE...) hay muchas ocasiones que por cualquier motivo hay 
que visitar los edificios que no corresponden con los que se acostumbra cada facultad 
a dar sus clases y si desconoces su ubicación, toca acercarse a alguno de los mapas que 
hay instalados a lo largo de la universidad. . 

Ya no solo iría dirigida a estudiantes, sino a todo tipo de personas que tengan que 
visitar la UA y por desconocimiento de las situaciones de los edificios, se puedan 
encontrar desorientados.  

La idea sería ofrecer la información de la distribución de los edificios, departamentos, 
despachos, aulas... de manera centralizada para poder consultarla de forma rápida y 
sencilla.  Proporcionando las indicaciones de cómo llegar al destino deseado mediante 
geolocalización.  

3. Uso de datos abiertos    

 Los datos que se necesitaría para desarrollar esta aplicación están disponibles de 
forma estructurada (en formato CSV, JSON, MetaDatos o PDF). Como se pueden 
consultar en la página web de datos.ua.es. La aplicación se apoyaría en estos datos 
para mostrar de manera clara y sencilla la información deseada. 

4. Usuarios   

 El público objetivo de esta aplicación es, en primera instancia, la comunidad 
universitaria, pero también resulta de utilidad para gente que venga de fuera y que por 
cualquier motivo tenga que visitar la Universidad. Les facilitaría la forma de localizar 
los distintos edificios ,facultades, departamentos y de ubicarse en la Universidad, cosa 
que en ocasiones es complicado si no se tiene clara la distribución de la misma. 

  

 

 



5. Ejemplo     

Un alumno de primero de carrera, que nunca ha estado en la Universidad de Alicante, 
se encuentra con muchas dudas los primeros días de curso, y debido a que no conoce a 
gente todavía tiene que arreglárselas para encontrar los distintos edificios necesarios 
para los primeros días como pueden ser, la oficina de becas, la secretaría de su 
facultad, el despacho de algún profesor, cafeterías donde poder almorzar... 

El primer día de clase debe ir al Aulario 2 a la clase B-02 pero no sabe dónde se 
encuentra, de manera que coge su smartphone, entra en la aplicación Localízate y en 
el buscador escribe: "Aulario" y la aplicación le muestra en un mapa donde se 
encuentra el edificio que desea y mediante su localización le indica cómo llegar hasta 
su destino. A continuación, busca el aula donde tiene la clase y la aplicación le muestra 
un mapa del aulario indicándole dónde está el aula.  

 

 

 

A continuación se muestra el uso de la aplicación hasta encontrar la clase A2-B02: 
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