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Desarrollo de aplicación móvil para la visualización de información de los 
eventos que tienen lugar en la Universidad de Alicante.

1. Introducción

El objetivo sería desarrollar una aplicación tanto web como móvil que ofreciera 
los datos de los eventos que se  realizan en la Universidad de Alicante. Un 
evento puede corresponder a un curso, conferencia, charla, exposición o 
cualquier hecho destacado que tenga un lugar y fecha definidos, en la 
Universidad en general y a nivel de facultad y departamental. 

2. Descripción de la solución

La idea sería ofrecer en un servicio la información relacionada con eventos de 
forma centralizada, para facilitar la búsqueda de los mismos a los usuarios con 
dispositivo móvil. Además se podrán configurar qué tipos de evento interesan al 
usuario y recibir esta información en forma de notificaciones. 

3. Uso de datos abiertos

Actualmente los datos abiertos relacionados con los eventos vienen en formato 
RSS(Really Simple Syndication) dentro del propio portal de la Universidad y 
en los sitios web de cada departamento. 

El objetivo sería disponer también en un futuro de esta información en el portal 
de datos abiertos de una forma centralizada en un formato más estándar como 
JSON. 

Un ejemplo de RSS es el que está relacionado directamente con los eventos 
que tienen lugar en la Universidad en forma de agenda. 

https://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda/rss.asp?idioma=es 

Las noticias y eventos de cada departamento se puede acceder actualmente 
mediante RSS con el link que aparece normalmente en el pié de página, 
aunque hay otras páginas que lo ofrecen en otro lugar. 
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Hay algunos centros y departamentos que tienen este enlace en otro sitio o de 
forma distinta, como en el de la Escuela Politécnica Superior 
 

 
 
4. Usuarios 
 
El público objetivo de esta aplicación es en particular la comunidad universitaria 
y en general cualquier persona externa interesada en los eventos que tienen 
lugar en la Universidad. Con esta aplicación, centralizaríamos esta información 
para facilitar la búsqueda de eventos y visualizar el detalle de los mismos, 
como la posibilidad de ponerse en contacto con los organizadores mediante 
email, teléfono o formulario de contacto. 

Sería una aplicación bastante útil para aquellas personas que son externas a la 
Universidad o no conocen el lugar, ya  que les mostraría información de cómo 
llegar al evento desde su posición actual. 

El tipo de dispositivo para el que está diseñado sería tanto Smartphone como 
Tablet. 

En cuanto al tiempo de utilización, la aplicación la usarán en periodos cortos o 
cuando se acerca un evento de interés. 

La aplicación estará diseñada para recibir notificaciones en el dispositivo para 
recordar al usuario de aquellos eventos marcados como favoritos que están 
próximos a celebrarse, pudiendo definir en opciones configuración el número 
de días previos a la celebración del evento en los cuáles saltarán estas 
notificaciones. 

La conexión a internet sólo sería necesaria para actualizar los  eventos. No 
sería necesaria la conexión en caso de la consulta de eventos y recibir 
notificaciones. 
 

5. Ejemplo 
 
Si es una persona externa a la universidad y no conoce la zona, probablemente 
le interesaría saber cómo llegar al evento. Además de mostrarle en el mapa la 
localización del evento, sería interesante mostrarle también cómo llegar a él. 
 
 
 
 
 
 



5.1 Interfaces de usuario (mockups) 
 
La aplicación dispondrá de las siguientes pantallas: “Eventos”,   “Detalle   del  
evento”,  ”Mapa  distancia  al  evento”,  “Búsqueda”, “Favoritos”  y  “Configuración”  
 
La  pantalla  de  “Eventos”  será  de  doble  pestaña  con  “Eventos”  y  “Calendario” 
 
En la pestaña de   “Eventos” se mostrará una lista con todos los eventos 
registrados en la Universidad. Desde la pestaña de eventos habrá un enlace a 

“Configuración”  a  través  del  icono    y otro enlace a la pantalla de búsqueda. 
 
La visualización se podría realizar a través de un listado ordenado según el 
día de celebración del evento. 
 
En la pestaña de  “Calendario” se mostrarán los mismo eventos de la lista pero 
en forma de calendario pudiendo seleccionar el mes que desea el usuario. 
Desde la pestaña de calendario habrá un enlace a la lista de favoritos. 
 
El calendario permitiría visualizar la selección del usuario que ha realizado 
desde el listado y en la parte superior del calendario un slider muestra la 
relación de eventos que se van a desarrollar ese día.   
 
Desde la lista de eventos se podrá acceder a la pantalla de detalle de cada 
uno, donde podremos visualizar los datos básicos de cada evento: dirección, 
localización en el mapa, descripción, fecha, tipo de evento , datos de los 
organizadores, contacto y web. Para acceder a la localización del evento desde 

la pantalla de detalle se emplearía el botón . 
 
Desde la pantalla de  “Búsqueda” se mostrará una búsqueda para filtrar por los 
campos que necesite el usuario. Entre los filtros que se pueden incluir podemos 
destacar descripción, departamento, tipo de evento(curso, conferencia, charla) 
y búsqueda por fechas desde-hasta. 
 
Desde la pantalla de  “Favoritos” se mostrará una lista con todos los eventos 
que  tienen mayor interés para el usuario junto con el mapa donde localizados 
los eventos marcados como favoritos. 
 
Desde   la  pantalla  de   “Configuración”  el   usuario  podrá  visualizar los eventos 
en los que está interesado, así como activar /desactivar las notificaciones de 
dichos eventos. El  botón   “Cambiar Notificaciones”   llevará  a   la pantalla para 
cambiar la periocidad de las notificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funcionalidades 
 

� Funcionamiento on-line/off-line.  
� Permite visualizar los eventos que hayas sincronizado la última vez. 
� Buscar eventos por descripción, departamento y tipo de evento. 
� Marcar eventos como favoritos. 
� Opción de compartir la información del evento por correo electrónico 
� Distancia a cada uno de los eventos y ruta para llegar a ellos.  
� Mapa con la localización de los eventos marcados como favoritos en 

función de tu posición 
Otras funcionalidades que se podrían añadir: 
¾ Multilenguaje: inglés y español. 
¾ Notificación de nuevos eventos y de eventos que han sido modificados. 
¾ Widget que muestre los eventos más próximos a realizarse. 
¾ Posibilidad de sincronizar los eventos con la aplicación de calendario del 

dispositivo móvil. 
¾ Anotaciones en cada evento 

 

Pantalla listado de eventos                Pantalla calendario de eventos 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 



Pantalla detalle de evento                  Pantalla mapa distancia al evento 
 

                
Pantalla listado/mapa favoritos                Pantalla búsqueda de eventos 

               
 



Pantalla configuración                            Pantalla periocidad notificaciones 
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