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1. Introducción

La idea es desarrollar una aplicación para móviles, tablets y ordenadores portátiles que utilice el 

sistema de GPS para localizar todas y cada una de las facultades de la universidad así como de los 

edificios donde se ofrecen determinados servicios para guiar de forma fácil y rápida a toda persona 

que desee encontrar y llegar a un lugar concreto. Resulta especialmente útil para personas 

invidentes que estudien en la UA ya que se puede ver en pantalla y opcionalmente con un sistema 

de voz que guía e indica a la persona invidente paso a paso el trayecto que debe seguir hasta su 

destino. Como opción, a gusto y comodidad de cada usuario, puede escuchar las instrucciones 

mediante auriculares o directamente del dispositivo móvil, tablet, pc..  

2. Descripción de la solución

La Universidad de Alicante acoge cada año académico a miles de nuevos estudiantes que inician 

sus estudios y que a penas conocen la distribución y organización del Campus. Además, algunos 

de estos nuevos universitarios son invidentes, lo cual dificulta más aún su tránsito por la 

universidad de forma fácil y segura para conocer cada lugar donde se encuentre y/o quiera 

encontrar. La aplicación UAvisión posibilita a toda persona poder encontrar y acceder a todos los 

estudios y servicios que pone a su disposición la UA de forma fácil y rápida. Como es natural, no 

solo va dirigido a nuevos universitarios, sino también a toda persona que ya forme parte de la vida 

universitaria (alumnos, profesorado, pas, etc.) y que deseen encontrar de forma guiada y fácil 

cualquier lugar del campus.  

Por ejemplo: a la universidad llega una persona (invidente, o no) que va a iniciar sus estudios de 

derecho. Al llegar al campus, tan solo tendría que abrir la aplicación y decir o escribir su destino: 

“Facultad de Derecho”, y así, le iría indicando dónde está y cómo llegar.  

mailto:marikarmenb@hotmail.com
mailto:mcbr5@alu.ua.es


Página 2 de 4 
María Del Carmen Barrantes Romero  

También podría decir o escribir datos como: “Secretaría de Derecho”, “Departamento de Derecho 

Civil”, o incluso, si ha pedido beca o cualquier gestión relacionada con el tema de becas: 

“Negociado de becas”, etc. La aplicación, indicaría en el mapa dónde está, detallaría exactamente 

dónde se encuentra (por ejemplo: “Departamento de Derecho Civil”  Facultad de Derecho, 

primera planta) y acto seguido le iría guiando desde donde se encuentre hasta el lugar, indicándole 

dónde se encuentra en ese momento, la distancia hasta el destino solicitado y lugar exacto del 

mismo (facultad o edificio y planta en la que se encuentre). La aplicación se podría programar 

dando la opción de usarla en varios idiomas: español, valenciano, inglés, francés, portugués, 

italiano, alemán, etc., pues son muchos los estudiantes que, mediante varios sistemas de 

intercambio o por otros motivos, llegan a nuestra universidad, así como profesores, ponentes y 

conferenciantes, invitados, etc. de otros países y otras universidades extranjeras y de la Unión 

Europea. 

3. Uso de datos abiertos

Los datos a utilizar serían los planos cartografiados de los que dispone la Universidad de Alicante 

de todo el terreno del campus universitario, un sistema de GPS localizador de la posición actual 

del usuario así como del lugar de destino al que se dirige, incluso se podría ponderar la opción de 

utilizar “google maps” que permite señalizar el lugar donde se encuentra un establecimiento o 

lugar concreto por parte de los usuarios de forma libre y voluntaria, o bien, crear otra aplicación 

estilo “google maps” solo para el campus universitario de Alicante. Asimismo, esta aplicación se 

podría poner en lugar visible para descargar en la página de inicio de la UA (un icono o link a la 

misma), explicando cuando se elija dicha opción, para qué sirve y un botón de descarga rápida 

según el dispositivo (móvil, tablet, pc… etc.) y sistema operativo (Windows, Linux..). 

4. Usuarios

Los usuarios destinatarios de la aplicación serán todas aquellas personas que lo deseen una vez 

entren en terreno universitario, tanto estudiantes, profesorado, PAS, trabajadores, etc. de la UA, 

como personas externas que visiten nuestro campus por cualquier motivo. Resulta de especial 

utilidad y ayuda para personas invidentes. 

5. Ejemplo

Un caso concreto podría ser el siguiente: Antonio va a iniciar sus estudios universitarios de 

Licenciatura en Derecho. Llega al campus universitario y no sabe dónde está la secretaría de 

derecho para matricularse. Abre la aplicación (que habrá descargado con el idioma que desee), y 

da a la opción: “Facultad de Derecho”, y luego “Secretaría”, o bien directamente “Secretaría 

Facultad de Derecho” (también podría usar el sistema de voz para indicarle dicho lugar).  

Así, la aplicación, que ya ha detectado la ubicación exacta del usuario (coordinadas exactas donde 

se encuentra), le indica en el mapa dónde se encuentra y la distancia (planta baja de la Facultad de 

Derecho, a 100 metros de su ubicación actual), y además le va indicando el camino (opción: a pie, 

bici, o en coche) no solo en pantalla sino también mediante el sistema de voz, muy útil para las 

personas invidentes. 
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6. Interfaces de usuario (mockups)

 

Pantalla inicial: dos opciones: para hablar 

directamente y que te guíe por voz a la vez 

que enseña el mapa y ubicación del usuario y 

del destino, así como la distancia, o la opción 

de ir buscando paso a paso por menús. 

OPCIÓN “BUSCAR”: Se muestran 4 menús 

principales de la UA. 

OPCIÓN “Facultades”: Se despliegan una 

relación por orden alfabético de todas las 

facultades de la UA. Y al elegir “Derecho” se 

despliega un submenú con sus áreas y 

departamentos. 

Opción “Derecho” y “Facultad”: nos indica 

ya la ubicación exacta del edificio de la 

Facultad de Derecho, nuestra propia 

ubicación y la distancia para llegar, así como 

las sucesivas indicaciones durante el camino. 

Si nos equivocamos, como puede verse, lo 

detecta y nos lo dice (especialmente útil para 

invidentes). Si hubiésemos elegido 

“Secretaría Derecho” nos indicaría (antes de 

la distancia): Facultad de Derecho, planta 

baja. 
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7. Posible idea para logo de la aplicación “UA Visión”

8. Referencias

Recursos cartográficos de la UA (Planos cartografiados de la UA): 

http://web.ua.es/es/universidad-alicante/conoce-el-campus.html   

http://biblioteca.ua.es/es/cartoteca/cartoteca2013/recursos-cartograficos-en-internet.html 

http://web.ua.es/es/universidad-alicante/conoce-el-campus.html
http://biblioteca.ua.es/es/cartoteca/cartoteca2013/recursos-cartograficos-en-internet.html

