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Aproximación a la solución 

• Toma de requerimientos del TFG en Enfermería 

• Generalización a otros grados e incluso másters 

• Herramienta “google form” para la recogida de datos 

  https://sites.google.com/site/itlabuic/projects/academic_project_management/form-es.html?attredirects=0 

 

• Captar lo común y lo peculiar de cada grado o máster 
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Características comunes 

• Perfiles de usuario:  
– Gestor 

– Coordinador 

– Estudiante 

– Tutor (supervisor, director, cotutor, ...) 

– Miembro de Tribunal 

• Tipos de etapas posibles del cronograma 
– Selección de tema, tutor, asignación de tribunal, tutoría, entrega 

– Estándar 

 





Características comunes 

• Evaluación de cada etapa del cronograma 
– Definición del agente evaluador 

– Fecha de evaluación 

– Asignación de un estado: etapa pendiente, etapa realizada, etapa no superada 

– Introducción de una nota y comentarios 

• Documentación 
– Documentos generales asociados a las etapas: rúbricas, normativas, guías,... 

– Documentos particulares asociados a una etapa de un estudiante concreto 

• Trazabilidad 
 

 



Características peculiares 

• Cronogramas muy distintos 

• La forma de seleccionar tema y tutor de proyecto 

• Tipos de proyectos, líneas de estudio, temas de proyecto 

• Forma de tutorización 



Una etapa del cronograma 

nombre de la etapa 

fecha inicio fecha final fecha realización 

agente evaluador 

documentos  comentarios 

estado 

evaluación 





Elección de una solución 

• Análisis de aplicativos existentes que no se 

acomodaban a nuestros requerimientos. 

• ¿Podría servir Moodle? Demasiado genérico.  

• Solución adoptada: hacer aplicativo a medida pero 

totalmente configurable con vistas a futuros cambios 



¿Cómo lo hemos hecho? 

• Entorno web 

– Se puede acceder desde cualquier navegador 

– El usuario ya está habituado a este tipo de aplicativos 

– Se alinea con el resto de aplicativos de la UIC 

– Fácil de mantener y actualizar sin necesidad de redistribuir ni 

reinstalar en cada ordenador. 





Configurable 
• Se adapta a diferentes tipos de proyectos, estudios, 

cronogramas, evaluaciones… 

• El sistema permite gestionar estudiantes, tutores, 

coordinadores, tribunales, proyectos, temas de proyecto, 

cronogramas de diferentes estudios. 

• El resultado de esta capacidad de configuración facilita 

extrapolar el aplicativo al resto de estudios de la UIC 







Perfiles de usuario 
• El mismo aplicativo debe poderlo utilizar un gestor, un 

coordinador, un tutor o un alumno. 

• Es preciso un sistema de perfiles para poder habilitar o 

deshabilitar funcionalidades para cada uno de ellos 

• Los perfiles se han de poder definir no sólo a nivel de 

funcionalidad sino a nivel de dominio de datos (estudios, 

grupos) 



Importación 
• Ya disponemos de los alumnos en nuestro aplicativo 

académico 

• Evitar trabajos monótonos y manuales 

• Reducir el porcentaje de errores 

• Integración con el resto de aplicativos 

 



Comunicación 
• Al tratarse de un aplicativo accesible a distancia, cobra 

una mayor importancia el concepto de comunicación 

• Ésta puede darse entre: 

– Tutor – Estudiante 

– Tribunal – Entre miembros 

– Gestor – Coordinador 

– Coordinador – Tutor 

– Estudiantes de un mismo grupo 



Simplificación de procesos 
• La herramienta debe ahorrar trabajo y no al contrario 

• Ayudas contextuales 

• Autocompletado de campos en los formularios para 

evitar errores y búsquedas no satisfactorias 

• Múltiples ventanas para poder realizar diferentes tareas 

de forma simultánea  





Internacionalización 
• Alumnado y profesorado de diferentes procedencias 

• Soporte multilingüe a nivel de interficie 

• Soporte multilingüe a nivel de configuración de tablas 

cómo Temas, Proyectos, etc. 





Información de contacto 

• Departamento de Innovación Tecnológica dit@uic.es 

– Web http://sites.google.com/site/itlabuic/ 

– Joan Molina joan@uic.es 

– Carles Rius crius@uic.es 
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