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1. Introducción:

La idea principal es desarrollar una aplicación móvil con la finalidad de ofrecer un 
catálogo de la bibliografía disponible en la biblioteca de la universidad de forma 
cómoda y rápida. Específicamente para ser utilizado en dispositivos móviles con 
Android. Permitir a los estudiantes realizar reservas, crear un “Feedback” de 
valoraciones del material ofertado y dar a conocer las publicaciones del material propio 
de la universidad (tesis doctorales, publicaciones profesionales, libros de la 
universidad, etc…). 

2. Descripción:

Es cierto que existe en internet un portal que ofrece este tipo de información 
(http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-informacion.html) pero el acceso a este recurso 
no es directamente visible al público. Si se dispusiera de una aplicación para los 
dispositivos móviles la gente podría utilizar esta información de forma más cómoda y 
sería más visible para los estudiantes de nuevo ingreso. 

Permitir a los estudiantes realizar reservas rápidamente y comprobar la disponibilidad 
de materiales es muy importante. Aumentar la accesibilidad de esta información de 
cara al alumnado puede ayudar a mejorar la forma en que los estudiantes ven la 
universidad y se relacionan con ella. Tener un “Feedback” de las opiniones de los 
estudiantes del material que se oferta, permitiría estudiar que materiales deberían ser 
actualizados o cuales simplemente no son de ninguna utilidad.  

La biblioteca ofrece muchos servicios entre los cuales está la reserva de salas, 
petición de recursos varios, préstamos, etc… Los cuales según mi consideración no 
deberían ser agregados a esta aplicación. La biblioteca tiene un potencial muy 
importante que podría mejorar mucho la imagen de la universidad y cada paso que se 
de en este ámbito debe ser llevado con cautela y seriedad. 



 
3. Uso de los datos abiertos: 

 
Como ya he dicho antes, en internet ya existe un portal que permite acceder a esta 
información, no estoy seguro de si estos datos estarán dentro del “Portal de datos 
abiertos” o pertenecerán a otra sección de la universidad, pero considero que el uso 
de estos datos es de vital importancia. 
 
La información necesarios son el catalogo del material bibliográfico que existe en la 
biblioteca, incluyendo títulos que pueden o no ser reservados, y materiales que 
pueden no existir físicamente pero son accesibles desde medios digitales desde la 
biblioteca. 
 

4. Aspectos técnicos básicos: 
 
Para que la aplicación permita la reserva de materiales se deberá disponer de un 
medio de autentificación por parte del estudiante, se podría ofrecer darse de alta 
desde la misma aplicación y que se comprueba mediante el correo del estudiante. 
 
La forma en que se reservan los materiales actualmente deberá ser respetada por la 
aplicación, siendo necesario que se notifique por medio de la misma aplicación cuando 
el material se encuentra disponible. Es decir, las políticas de reserva seguirán siendo 
iguales. 
 
La aplicación tiene como finalidad expandir las opciones de los estudiantes y ofrecer 
un aspecto más fuerte en el área de los dispositivos móviles y mejorar la imagen de la 
universidad. 
 

5. Resolución: 
 
El problema principal que se resuelve es la mejora de la accesibilidad de parte de los 
estudiantes a la hora de tener que recurrir a los recursos ofertados por la biblioteca de 
la universidad de alicante. 
 
También se ofrece al público general una imagen más actualizada y formal de los 
recursos digitales que usa la universidad para facilitar el acceso a la información. 
 

6. Ejemplo: 
 
Un ejemplo de uso es el siguiente: Son las 9:00 de la mañana y tengo que ir a clases, 
terminare las clases a las 13:00 horas, luego tendré que ir a comer, y otra vez a clases. 
Pero por la mañana recuerdo que hay un libro que estará libre hoy y no puedo ir a la 
biblioteca a reservarlo y tampoco tengo mi portátil para acceder a internet. Que puedo 
hacer… 
 
Lo normal sería usar el móvil, y acceder a la página web para realizar la reserva…  



El problema es que normalmente usar el móvil para acceder a páginas web no 
siempre es fiable y es bastante difícil de navegar. Es aún más difícil cuando las 
páginas no están hechas para ser vistas desde los dispositivos móviles. 
 
Una aplicación que ya estuviera instalada en el móvil me permitiría no solo reservar el 
libro con facilidad, si no que me daría una imagen más amigable de la universidad. 
 
Una aplicación con un catálogo nos permitiría ver que libros están disponibles y cuáles 
son los más reservados, y me permitirían saber si mi elección es la correcta o quizás 
es mejor reservar otro libro que está mejor valorado por mis compañeros. 
Luego de un par de horas me confirmarían que el libro está disponible y puedo pasar a 
retirarlo sin ningún contratiempo. 
 
La interfaz debe ser la más simple posible, asemejándose a los catálogos que se 
disponen en Google Play Store, Libros. 
 

 
 

La información debe ser reducida y se debe permitir dejar una valoración, 
preferentemente numérica o utilizando una escala básica “Estrellas”. Permitir dejar 
comentarios puede resultar complicado y difícil de mantener, por lo cual recomiendo el 
uso de pequeños cuestionarios o solo una valoración simple. 
 
 
 

7. Referencias: 
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