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1. Introducción

LocUA es una idea que consistiría en desarrollar una aplicación tanto para móvil como 

web. Se quiere ofrecer un listado con el nombre de todos los profesores de la comunidad 

universitaria y también se recogería la localización de sus despachos. 

Con estos datos, se realizaría una aplicación que diga la localización de los despachos de 

los profesores buscando por el nombre del profesor. Además, tendrá la novedad que te dirá a 

través de un sistema de colores (rojo y verde) para saber si el profesor se encuentra en ese 

momento en el despacho. 

2. Descripción de la solución

Como estudiante, me ha pasado más de una vez de ir a un despacho y no encontrar al 

profesor. Lo que se pretende solucionar con esto es conocer en tiempo real si el profesor se 

encuentra o no. 
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Mediante geolocalización podemos saber la posición del teléfono de un profesor, y 

también de su oficina. Cuando un profesor se encuentre en su despacho en el mapa se pondrá 

una luz verde para saber que este está en su despacho.  

Hoy día todos los docentes tienen móvil y mediante una aplicación podríamos realizar 

esta localización. O bien, mediante el ordenador de sus despachos o algún aparato que dijese a 

la persona que quiere ir a verle que se encuentra en ese momento. 

 

3. Uso de datos abiertos 

 Los datos abiertos que debería proporcionar la universidad es: un listado con el 

nombre de los profesores y la relación con la localización de los despachos. 

 Estos datos ya se encuentran, pero deben ser recogidos todos juntos para que su 

utilización por parte de los usuarios sea más sencilla. 

 

4. Usuarios 

Los usuarios, son todos los que necesiten ir a algún lugar concreto de la universidad, ya 

que va a disponer de un mapa interactivo donde te dirá los lugares. 

Y además, cómo novedoso si quieres encontrar a alguien en su despacho lo podrás 

hacer de una manera rápida y muy intuitiva. 

Usuarios potenciales: Alumnos y gente interna de la universidad. 

Otros usuarios: Usuarios que no sepan las localizaciones de la universidad. 

 

5. Ejemplo 

Los dos ejemplos claros que se pueden ver a simple vista son: 

 Persona ajena que no sepa donde se encuentra la secretaría de la politécnica. 



 Alumno que tiene una tutoría y quiere saber dónde está el despacho del 

profesor. Y además, va a saber si ya puede ir a verle porque se encuentra en su 

despacho y ahorrará tiempo. 


