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1. Introducción

La idea consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita a los socios del club
gestionar todos los servicios que ofrece el club deportivo de la Universidad de Alicante de
una forma cómoda y desde cualquier lugar. Además, la novedad de la aplicación sería el
poder ver cuánta gente va a asistir a una actividad deportiva en concreto, en una hora
determinada. De tal modo que, si desean ir al gimnasio a una hora y hay mucha gente que
ha marcado que va a ir a esa misma hora, se podrían plantear ir en otra hora que haya
menos gente, convirtiéndose así en una red social “lite”, ya que se podría ver qué personas
van a esas determinadas actividades como el aeróbic, el gimnasio, la natación, etc. en el
caso de que el usuario se haya registrado. Si no se registra en la aplicación aparecería
como desconocido, además de que no podría acceder al apartado de reservas, ni
comprobar su perfil deportivo en el que puede consultar sus horas acumuladas de cada
actividad, las actividades en las que está inscrito, las ligas en las que juega, etc.

2. Descripción de la solución

La Universidad de Alicante dispone de un gran club deportivo con un amplio abanico de
actividades deportivas y buenas instalaciones, pero con el creciente número de
estudiantes que actualmente hay en la universidad se ha vuelto más complicado una
buena gestión de todos esos servicios que el club ofrece y que la mayoría de estudiantes
no conoce. Por ello sería importante, casi necesario, disponer de una aplicación para ello.

Además, la posibilidad de crear una “mini red social” deportiva entorno al club haría más
ameno la práctica de actividades deportivas, ya que al poder saber qué gente y a qué hora
van a cada actividad, sería más fácil para las personas organizarse sus horarios deportivos
junto con los demás. De este modo, si quieren asistir al gimnasio en una hora determinada
y hay mucha gente pueden decidir ir en otra hora y ver si va algún amigo.

También se podrá consultar información sobre precios y horarios de cualquier actividad
deportiva, iniciar sesión y poder reservar cualquier instalación disponible, consultar las
ligas deportivas y sus horarios y chatear en directo con la gente del club.

Las mejores plataformas para implementar esta aplicación serían Android de Google e IOS
de Apple, ya que la mayoría de las personas de la universidad disponen de un Smartphone
con uno de estos dos sistemas operativos .



3. Uso de datos abiertos 
 
Habría que hacer una propuesta de datos al portal de datos abiertos de la Universidad de 
Alicante (datos.ua.es) solicitando los datos que se necesitan: un listado de las instalaciones 
deportivas con su aforo máximo, otro listado con la clasificación y horario de las ligas 
deportivas, y por último un listado con los precios de los servicios del club deportivo.  
Todos los listados requeridos podrían encontrarse en formato CSV que es un formato muy 
sencillo y que podría recopilar toda la información necesaria. 
 

4. Usuarios 
El público al que va dirigido, especialmente, es a los socios del club deportivo  e inscritos 
en ligas deportivas pero también va dirigido a todo el público en general por si quieren 
conocer información sobre instalaciones, horarios, precios, servicios, clasificaciones de 
ligas, etc. 
 

5. Ejemplo 

Supongamos el siguiente caso: “Antonio se levanta temprano y quiere  ir al gimnasio a las 
9:00 de la mañana. También se está planteando apuntarse a clases de aeróbic y, además, 
sus compañeros de clase le han pedido que reserve la pista de fútbol para el día siguiente 
porque quieren jugar un partido amistoso.” 

Para ello Antonio utilizará la aplicación UASport ya que quiere comprobar tres cosas:  

- Primero: que la hora a la que quiere ir al gimnasio no esté muy saturada de gente. 
- Segundo: ver el precio de las clases de aeróbic y sus horarios. 
- Tercero: hacer la reserva del campo de fútbol para el día siguiente.  

Antonio entrará en la aplicación y lo primero que verá será una página de noticias del club 
deportivo (figura 1). Iniciará su sesión habiéndose registrado previamente y accederá a su 
perfil (figuras 2 y 3). Desplegará el menú superior izquierdo para ver las opciones de las 
que dispone y elegirá la opción GIMNASIO (figura 4). En la página de gimnasio podrá ver 
los horarios y la cantidad de gente que va a asistir, además podrá ver qué gente es la que 
va, siempre y cuando esa gente se haya registrado (figuras 5 y 6). Después de haber 
comprobado cuál es la mejor hora para ir al gimnasio, quiere consultar el precio y horario 
de las clases de aeróbic. Para ello desplegará nuevamente el menú superior izquierdo y 
seleccionará la opción ACTIVIDADES, donde podrá elegir la actividad aeróbic entre todas 
las que oferta el club deportivo (figura 7). En la página de la actividad seleccionada podrá 
consultar el precio, el horario, comprobar la gente que asiste a esa actividad y marcar que 
va a asistir en el caso de que ya esté apuntado (figura 8). Por último, Antonio se dirigirá al 
apartado de RESERVAS, que se accede desde el menú superior izquierdo. En este último 
apartado podrá elegir la instalación deportiva que desea reservar, el día y la hora, además, 
le pedirá el número de la Tarjeta de Identificación Universitaria (TIU) y le mostrará el 
precio de la reserva. Para validar la reserva solo bastará con pulsar el botón de abajo 
(RESERVAR) y mostrar la TIU el día y la hora señalados (figuras 9). En caso de estar ya 
reservada se mostrará un mensaje comunicándolo. 



    

 

 

 

    

 

Figura 1 – Inicio  
Pantalla principal en la cual 
podemos encontrar noticias 

y novedades del club. 

Figura 2 – Acceso Cuenta 
Pantalla de acceso a la 

cuenta de usuario. En ella 
puede crearse la cuenta en el 

caso de no tener aún. 

Figura 3 – Mi cuenta 
Pantalla en la que podemos 
consultar nuestra actividad 

como usuario y configurar las 
opciones de cuenta. 

Figura 4 – Menú  
Pantalla que muestra el menú superior 
izquierdo. El fondo se oscurecería al ser 

desplegado para centrar la atención solo 
en las opciones del menú. 



     

 

 

 

 

    

Figura 5 – Gimnasio 
Pantalla que muestra la sección del gimnasio. En él se puede 
ver el horario de cada día. A la izquierda se encuentra la hora 

y a la derecha un círculo con el número de gente en su 
interior. Para marcar la asistencia bastaría con pulsar la línea 
de la hora deseada. Para desmarcarla sería realizar la misma 

acción. 

Figura 6 – Gimnasio con listado de gente que va a 
asistir 

Pantalla que muestra que al pulsar el círculo del 
número de gente que va a asistir se despliega una 
lista con el nombre de esas personas. Si no se han 
registrado se mostrará como “Desconocido”. Aquí 

se puede introducir la opción de chat. 

Figura 7 – Actividades 
Listado de actividades que 

ofrece el club deportivo de la 
UA. 

Figura 8 – Aeróbic 
Pantalla que muestra una de las actividades, en este caso 

“aeróbic”. En él podemos ver los precios y horarios, además de 
marcar la asistencia y desplegar, también, la gente que va al 

pulsar el rectángulo del número de gente. 



 

   
Figura 9 – Reservas 

Pantalla que muestra la página de reservas en la 
que puedes elegir la instalación deseada, la fecha 

y la hora. Te muestra el precio y te exige el 
número de una TIU. Introducidos todos los datos 
y validado la reserva al pulsar el botón de abajo, 
se recuerda la obligación de presentar la TIU y de 
llevar el dinero para pagar la reserva en la fecha 

y hora elegida. 
 


