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1. Introducción

La propuesta parte de mi experiencia como ex-alumno a la hora de buscar actividades, 
conferencias y cursos dentro de la universidad paralelos a las asignaturas de la carrera 
sobre temas de mi interés. La Universidad de Alicante ofrece multitud de opciones, 
pero creo que existe un problema de gestión y comunicación, que deriva 
principalmente de la división de la estructura universitaria en grados y escuelas que 
conectan pocas veces entre sí.  

Actualmente existe una agenda de actividades en la web de la UA ( 
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda ), pero la búsqueda por temáticas y franjas 
horarias se hace muy costosa al ser necesario rellenar formularios con muchos campos 
y opciones de búsqueda. 

La aplicación intentaría ofrecer un acceso centralizado, rápido y personalizado a esa 
oferta de actividades, tanto desde ordenador como desde móvil, de forma que 
potencie una necesaria interacción entre alumnos y profesores de distintas carreras y 
disciplinas, aspecto que considero muy importante para la creación de innovación. 

2. Descripción de la solución

El objetivo es convertir esa agenda en una aplicación donde cada persona tenga un 
perfil de usuario, en el cual pueda definir una serie de temas de interés y de franjas 
horarias de disponibilidad. Con esa información de gustos e intereses la aplicación 
crearía un filtro con el que mostraría directamente las actividades que entran dentro de 
esos parámetros, con lo que se eliminan los procesos farragosos de búsqueda.  

Pasamos de un modelo en el que cada vez que queremos consultar la agenda tenemos 
que rellenar un formulario de búsqueda e ir revisando los resultados a uno más en 
sintonía con el funcionamiento de las redes sociales. 



También se podría incorporar un sistema de confirmación de asistencia y un sistema de 
avisos que configure el usuario para recibir recordatorios de actividades a las que 
decida asistir o notificaciones sobre la aparición de nuevas actividades relacionadas 
con sus intereses. 
 
 
3. Uso de datos abiertos 
 
La aplicación se podría desarrollar aprovechando la ya existe infraestructura de la 
agenda de actividades de la universidad, construyendo una nueva interfaz de acceso a 
esa base de datos que, con las opciones configuradas en nuestro perfil, realice 
automáticamente las búsquedas y nos muestre la información filtrada nada más 
acceder. 
 
La selección de intereses se plantea, por un lado, mediante un sistema de palabras 
clave o "tags" que el usuario pueda definir en su perfil, y por otro por la selección sobre 
un listado de temáticas y áreas en las que las actividades ya se categorizan 
actualmente. Ambos sistemas se complementarían, sirviendo el primero para añadir 
definiciones más específicas y personalizadas a las clasificaciones más generales del 
segundo. 
 
 
4. Usuarios 
 
Los usuarios podrían ser tanto alumnos, docentes e investigadores de la universidad 
como personas no vinculadas directamente con la universidad interesadas en la oferta 
de actividades de libre acceso. La aplicación permitiría también una mayor agilidad en 
la organización de eventos y actividades y una mayor difusión entre la comunidad 
universitaria, ayudando a eliminar barreras en la comunicación de actividades entre las 
distintas carreras. 
 
5. Ejemplos 
 
Ejemplo 1: 
 
Una estudiante de publicidad está interesada en añadir a su formación habilidades en 
programación web que no figuran en su plan de estudios. Escribe en su perfil de la 
aplicación "Programación web", "HTML" y "PHP" como intereses, introduce las franjas 
horarias en las que está disponible y activa las notificaciones para nuevas actividades 
relacionadas con esos campos que recibirá en su móvil o en su correo electrónico.  
 
Ejemplo 2: 
 
Un estudiante de Arquitectura se encuentra desarrollando un proyecto sobre cubiertas 
vegetales. Actualizando los intereses de su perfil investiga qué actividades relacionadas 
hay en la universidad el próximo mes. Descubre que la semana siguiente hay una 
conferencia organizada por un departamento de Biología sobre cultivo de huertos para 
autoconsumo, a la que confirma asistencia. El día anterior recibirá un recordatorio en 
su correo electrónico. 



 
Ejemplo 3: 
 
Dos alumnos que viven en un pueblo cercano tienen hoy que esperar tres horas hasta 
que sale su autobús. Consultan tras las clases la aplicación desde su móvil buscando 
actividades de ocio que se den en la universidad esa misma tarde. Descubre que 
dentro de media hora hay una sesión de un ciclo de cine sobre "distopías futuristas", a 
la que decide asistir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Interfaces de usuario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 
 
Pantalla de inicio. Una vez logueado el 
usuario puede elegir guardar sus datos en 
el dispositivo para acceder directamente a 
la aplicación en el futuro. 
 
Al abrir la aplicación una vez logueados 
accederíamos directamente al listado de 
actividades filtrado según nuestras 
preferencias (figura 5). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 
Sección donde definimos 
palabras clave o 'tags' que 
queremos que contengan 
nuestras actividades.  

Figura 3 
  
Sección donde activaremos 
o desactivaremos 
actividades de distintas 
áreas generales. 

Figura 4  
 
Sección donde podemos 
configurar un horario con 
nuestras horas disponibles 
durante la semana para 
recibir actividades en esas 
franjas. 

Dentro de la sección de configuración del perfil de usuario tendríamos estas secciones:  



Sección principal de listado y vista de actividades, con opción de filtrarlas según 
nuestra configuración (por defeto) o ver el listado completo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Referencias 
 
Agenda de actividades de la UA: https://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda 

Figura 5 
 
Pantalla de inicio con el listado 
de actividades ordenadas por 
fecha desde el tiempo actual. 
Podemos elegir si ver la lista 
filtrada según nuestras 
preferencias o verla completa. 
También podríamos realizar una 
búsqueda desde aquí. 

Figura 6 
 
Vista de detalle de una 
actividad donde podríamos 
ver su información asociada y 
confirmar nuestra asistencia, 
activando también 
notificaciones de recordatorio 
en nuestro teléfono o correo 
si lo tuviéramos configurado.  


