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RESUMEN 
 
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web docente para el control de              
asistencia en las aulas y la publicación de deberes, pensada para centros de Enseñanza              
Secundaria Obligatoria. 
 
El profesorado podrá publicar diferentes tipos de actividades de las asignaturas en las que              
sea el profesor o su suplente, y pasar asistencia de las clases en las que de alguna materia.                  
Así mismo, el sistema enviará un correo a los padres en caso de que se haya registrado un                  
retraso o falta de su hijo/hija. Por parte de los alumnos y sus tutores (padres/madres), estos                
podrán visualizar las actividades de las diferentes asignaturas de su curso y consultar su              
asistencia. Además, el tutor tendrá la opción de justificar las ausencias y retrasos a clase. 
 
El objetivo principal de este proyecto es profundizar en el conocimiento adquirido durante el              
grado de informática sobre la programación de aplicaciones web, y más concretamente,            
Angular. También, aunque la aplicación no vaya a ser comercializada, uno de los motivos              
por los que surgió esta idea fue la eliminación de la hojas de asistencia y agendas,                
reduciendo de esta forma los residuos generados por los centros escolares.  

 
https://liceo-centro-educativo.herokuapp.com/ 
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RESUM 
 
En aquest projecte s'ha desenvolupat una aplicació web docent per al control d'assistència a              
les aules i per la publicació de deures, pensada per a centres d'Ensenyament Secundari              
Obligatori. 
 
El professorat podrà publicar diferents tipus d'activitats de les assignatures en les quals sigui              
el professor o el suplent, i passar llista de les classes on doni alguna matèria. Així mateix, el                  
sistema enviarà un correu als pares en cas que s'hagi registrat un retràs o una falta del seu                  
fill/filla. Per part dels alumnes i els seus tutors (pares/mares), aquests podran visualitzar les              
activitats de les diferents assignatures del seu curs i consultar la seva assistència. A més, el                
tutor tindrà l'opció de justificar les absències i retards a classe. 
 
L'objectiu principal d'aquest projecte és profunditzar en el coneixement adquirit durant el            
grau d'informàtica sobre la programació d'aplicacions web, i més concretament, Angular.           
També, encara que l'aplicació no es comercialitzi, un dels motius pel qual va sorgí l'idea va                
ser l'eliminació de les fulles d'assistència i les agendes, reduint d'aquesta forma els residus              
generats pels centres escolars. 
 

https://liceo-centro-educativo.herokuapp.com/ 
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ABSTRACT 
 
In this project, we have developed a web application for controlling the assistance in              
classrooms and for the publication of homeworks, designed for schools of ESO. 
 
The teaching staff may publish different types of activities in subjects in which they are the                
teacher or a substitute. Likewise, the system will send an email to the parents in case of                 
delay or absence of their children's. On the part of the students and their tutors (parents),                
these will be able to visualize the activities of the different subjects of their course and                
consult their attendance. In addition, the tutor will have the option to justify absences and               
delays to class. 
 
The main objective of this project is to deepen the knowledge acquired during the computer               
science degree on the web programming abilities, and more specifically, Angular. Also,            
although the application will not be published, one of the reasons why this idea arose was                
the elimination of the attendance sheets and agendas, helping to reduce the waste             
generated by the schools. 
 

https://liceo-centro-educativo.herokuapp.com/ 
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1. CONTEXTO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto es un Trabajo Final de Grado de la especialidad de Ingeniería del Software de                
la Facultad de Informática de Barcelona [1] (UPC). Consiste en un proyecto enfocado al              
sector educacional, en el cual se quiere reducir la necesidad de la utilización de hojas de                
asistencia y agendas por parte de docentes y alumnos. 
 
Entonces, el objetivo principal de este proyecto es crear una web que proporcione una              
solución práctica y funcional para controlar la asistencia en los centros educativos, más             
específicamente centros de Educación Secundaria Obligatoria, así como la comunicación          
de las diversas actividades o deberes a los alumnos y padres. 
 
1.2. ACTORES IMPLICADOS 

 
A continuación, se definen los diferentes actores implicados (stackholders) implicados en           
este proyecto, los cuales son aquellas personas o organizaciones a las cuales va dirigido el               
producto final,  y sus posibles influencias sobre el proyecto. 
 
1.2.1. Centro educativos de ESO 
 
Los centro docentes son el principal stackholder de nuestro proyecto, puesto que serán los              
que adquieran el producto final. Todos ellos requieren llevar un registro de la asistencia a               
clase de sus alumnos, la cual podrán llevar de forma más rápida y digitalizada gracias a la                 
solución desarrollada. 
 
Los centros, podrán obtener datos sensibles que les ayude a tomar acciones para mejorar              
dicha asistencia, como la franja horaria en la que hay más ausencias hay, la causa de                
ausencia más común, etc. Así pues, serán los encargados de gestionar/crear toda la             
información referente al centro: alumnos, profesores, clases, horarios… 
 
1.2.2. Profesores 
 
Los principales trabajadores educativos, los profesores, serán los encargados de pasar           
asistencia diariamente, así como de publicar los deberes/exámenes. Si el profesorado no            
encuentra la solución propuesta útil y fácil de usar, el centro educativo podría decidir no               
adquirir el producto. 
 
1.2.3. Alumnos 
 
Los estudiantes son una parte crítica de nuestro proyecto, puesto que al igual que el               
profesorado, si este colectivo no se adapta al nuevo sistema, comportaría que el centro              
educativo no adquiriese el producto. Estos, solo podrán acceder a las publicaciones de sus              
profesores, así como consultar su asistencia. 
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1.2.4. Tutores legales de los alumnos 
 
Los familiares encargados de los alumnos, son también una parte crítica de nuestro             
proyecto puesto que junto a los alumnos son la gran mayoría de los usuarios, los cuales                
pueden ejercer una gran influencia contra el centro educativo mediante las  Asociaciones de             
Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Estos, podrán acceder a la asistencia de sus              
tutelados y justificar las faltas, así como informarse de los diferentes exámenes/deberes..  
 
1.3. LEYES Y RESTRICCIONES 

 
Como nuestro proyecto es una plataforma web para ser utilizada por un centro escolar,              
deberemos seguir la legislación vigente del país donde vaya a ser utilizada; en nuestro              
caso, las leyes que nos afectan son: 
 
Ley Orgánica de Protección de Datos , regula el tratamiento de los datos personales de              
los usuarios indicando que estos deben ser sólo utilizados por nuestra web y nunca deben               
ser comercializados. Puesto que guardaremos todos los datos en una base de datos la cual               
requiere de claves de acceso y la aplicación será de uso privado del centro, cumplimos esta                
ley. 
 
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,  regula de               
que en caso de utilizar cookies, se debe informar al usuario para que éste dé su                
consentimiento. En nuestro caso, puesto que las utilizamos, informamos al usuarios que            
acepta el uso de cookies al loguearse en nuestra aplicación. 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
En el 2014, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa publicó el primer PISA in Focus               
Autonomías [2], un informe donde relacionaba el absentismo escolar con el rendimiento de             
los alumnos. Dicho informe establece que la diferencia en la calificación obtenida de los              
alumnos van siempre a clase respecto a los que faltan regularmente a clase puede llegar a                
superar los 80 puntos en el informe PISA (Figura 1), tal como podemos ver en la figura                 
siguiente en la media de OCDE.  

Figura 1. Calificaciones en matemáticas del informe PISA  
según el número de ausencias a clase  [2]. 
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Según el informe, factores como la actitud de los profesores o la implicación de los padres                
en el proceso formativo pueden contribuir a reducir el problema de la falta de asistencia a                
clase, y por lo tanto, a aumentar el rendimiento escolar. Por este motivo, muchos centros               
están implantando aplicaciones que faciliten la gestión de la asistencia y permitan incluir a              
los familiares en esta. 
 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Hoy en día, los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria deben llevar un             
registro de la asistencia a clase de todo su alumnado. Este registro se lleva a cabo mediante                 
hojas de asistencia que los profesores llenan a diario, y en la gran mayoría, nombrando a                
cada alumno y esperando que este contestes o alce la mano. Posteriormente, el profesor              
deberá digitalizar manualmente la asistencia al formato que el centro indique, muchas            
veces, una hoja excel. También, entorno a la hora del patio, se suele revisar la asistencia                
para realizar un ronda de llamadas a los padres y madres (tutores legales) de aquellos               
alumnos que no han asistido o que no han comunicado previamente dicha falta.  
 
Estas tareas que los profesores deben realizar, consumen parte del tiempo lectivo de             
algunas asignaturas, así como tiempo no lectivo que podrían requerir para la corrección de              
deberes, la preparación de la siguiente clase, preparación de exámenes, etc. 
 
Diariamente, los profesores de diversas asignaturas solicitan a sus alumnos que revisen            
parte del temario o realicen ejercicios para el próximo día, así como comunicarles la fecha               
del siguiente examen. Esta información, es responsabilidad del propio alumno de anotarlo            
correctamente en su agenda para posteriormente en casa realizar las diferentes tareas.            
Muchas veces, se da el caso que los padres y madres deben preguntar a otros si han                 
puesto deberes o exámenes, puesto que sus hijos tiene la agenda vacía, normalmente             
mediante grupos de whatsapp. 
 
También, se requiere mantener una comunicación entre los padres y los tutores de la clase               
para informar sobre los avances o problemas de los alumnos. Por este motivo, se suelen               
concertar citas presenciales para hablar de estos temas, pero suelen haber problemas de             
horario y disponibilidad por ambas partes. 
 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En el mercado actual, existen una gran variedad de aplicaciones y diversos sistemas             
software que ofrecen soluciones similares a las que requerimos. Por este motivo, antes de              
iniciar el proyecto, se requiere realizar un estudio de mercado para obtener las             
características principales más comunes que estos ofrecen. 
 
Considerando lo expuesto en el punto anterior, debemos buscar aplicaciones que permitan            
pasar asistencia, disponer de un servicio para publicar las diversas tareas y permitir la              
comunicación entre sus usuarios. 
 
2.2.1. Alexia 
 
Alexia [3] es una aplicación web y móvil para el control de asistencia tanto para centro                
docente, actividades extraescolares, etc. Esta aplicación permite al centro realizar la           
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asistencia y permitir a los familiares la justificación de las ausencias; también, incorpora un              
servicio de notificaciones vía email o SMS para informar a los padres de las ausencias. 
 

 
Figura 2. Alexia App. 

 
De igual forma, permite el envió de emails por parte de los tutores, así como comunicación                
interna dentro de la aplicación de las diferentes actividades. También, incorpora un            
generador de horarios. 
 
2.2.2. iEduca 
 
iEduca [4] es un software para la gestión interna de centros educativos y para la               
comunicación con las familias. Este, permite el control de asistencia clasificándolas en            
múltiples tipos (asistencia, retraso, ausencia, ausencia justificada, incidencia, expulsión,         
etc). También, como todas las anteriores, permite la comunicación del centro con las             
familias mediante un webmail. 
 
2.2.3. Additio App 
 
Additio App [5] es una plataforma web y móvil que funciona como un cuaderno de notas                
para que los docentes planifiquen el curso y realicen el seguimiento de sus clases tanto               
para la asistencia como para las calificaciones, así como la creación de rúbricas por parte               
del profesorado y el intercambio de estas en ellos.  
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Figura 3. Additio App. 

 
También, la app proporciona resúmenes de la asistencia y permite elaborar informes, e             
incorpora un sistema de mensajería para conectar las profesores con las familias y alumnos. 
 
2.2.4. Dinantia 
 
Dinantia [6] es una plataforma web y móvil dirigida a los centros educativos que permite               
pasar asistencia clasificándolas en 4 opciones (asistencia, retraso, ausencia, ausencia          
justificada) y que por defecto puedes indicar que todos han asistido, marcando solo las              
faltas; a parte, si un alumno no asiste a clase, la app puede mandar una notificación                
automática, permitiendo al padre justificar la ausencia e incluso adjuntar un archivo o             
comprobante desde el propio móvil. 

 
Figura 4. Dinantia App. 
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También, permite la comunicación entre los padres y el centro, así como realizar encuestas.              
Una funcionalidad extra, es la de la recepción de confirmaciones de lectura de los mensajes,               
permitiendo mandar recordatorios a estos, y extraer estadísticas de lectura por grupos. 
 

2.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
A parte de las anteriores aplicaciones descritas, se han estudiamos otras opciones como:             
Esemtia [7], ApliAula [8], etc. Todas ellas no son descritas en el apartado anterior por ser                
muy similares, o porque fueron descartadas por no ser tan completas y funcionales teniendo              
en cuenta las necesidades que tenemos. 
 
Mediante el estudio de mercado anterior, hemos podido observar un conjunto de            
características comunes que valoramos que deberían de ser incluidas en nuestro proyecto,            
las cuales se exponen a continuación: 
 

- Multiplataforma: proporcionar acceso al sistema desde diversas plataformas (web,         
móvil, diferentes sistemas operativos, etc), evitando así limitar el usos del sistema a             
ciertos dispositivos. 

 

 
 

- Control de asistencia: ofrecer la posibilidad de controlar la asistencia en aula,            
pudiendo clasificarlas según diversos factores (asistencia, retraso, ausencia,        
enfermedad, etc). 

 
- Notificación e justificación de ausencias: permitir enviar notificaciones a los          

usuarios responsables de los alumnos con ausencia para comunicar la falta o            
solicitar una justificación. 

 
- Comunicación centro/familiares: ofrecer una vía de comunicación entre el centro y           

los alumnos e familiares para realizar consultas o comunicar incidencias, sea vía            
email o un foro. 

 
- Intranet: ofrecer acceso a un agenda online en la cual consultar las tareas y              

exámenes de las diferentes asignaturas y filtrada por curso. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cada vez hay más alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en nuestras escuelas,            
32.502 más para el curso 2017-2018 (Figura 5), lo que implica un aumento de la carga                
administrativa por parte del centro a la hora de realizar y digitalizar la asistencias en sus                
aulas. 

 
Figura 5. Previsión del alumnado para el 2017-2018 [9]. 

 
Actualmente, a todos los alumnos se les entrega una agenda escolar para poder apuntar las               
diferentes tareas que se generan durante el curso, y al igual que las hojas de asistencias,                
estas serán tiradas al finalizar el año escolar. Muchas veces, algunos alumnos no llegan a               
utilizar las agendas o se usan, pero para otros fines. También, dichas agendas se usan para                
la comunicación centro/alumno, una comunicación muchas veces no efectiva ya que           
depende de que el alumno y se puede demorar diversos días. 
 
En la gran mayoría de centros de ESO, sobretodo los 4.571 centros públicos (Figura 6), se                
sigue pasando lista mediante hojas de asistencias, provocando un alto consumo de papel el              
cual será tirado al finalizar el año escolar, una vez registrado/digitalizado.  
 

 
Figura 6. Previsión de centros educativos para el 2017-2018 [9]. 

 
Todo esto, conlleva año tras año el consumo innecesario de grande cantidades de papel              
que será desechado. Nuestra intención, es reducir dicho consumo mediante una plataforma            
web, ayudando a dichos los centro a reducir su huella de carbono [10]. 
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3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El objetivo principal del proyecto se puede dividir en tres objetivos considerando lo expuesto              
anteriormente:  
 

- Ofrecer una solución software para la gestión de la asistencia por parte de los              
centros escolares, en el cual los tutores legales de los alumnos puedan colaborar             
con el fin de eliminar la necesidad de la utilización de hojas de asistencia. 

 
- Ofrecer una solución software que permita a los profesores la publicación de las             

diferentes tareas y su consulta por alumnos e familiares con el fin de eliminar la               
necesidad de la utilización de la agendas. 

 
- Ofrecer una solución software que permita una comunicación rápida e efectiva entre            

el centro escolar y los tutores legales con el fin de eliminar la necesidad de la                
utilización de la agendas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Para que se cumplan los objetivos principales también debemos cumplir los objetivos            
expuestos a continuación: 
 

- Analizar el volumen de datos que el centro deberá gestionar para elegir la solución              
software más adecuada. 

 
- Analizar los recursos de los que disponen los centros educativos públicos en las             

aulas para minimizar los costes. 
 

- Diseñar la aplicación web con la información, los requisitos i las especificaciones            
obtenidas de las partes interesadas. 

 
- Diseñar la aplicación móvil con la información, los requisitos i las especificaciones            

obtenidas de las partes interesadas.  
 

- Preparar las pruebas necesarias para de verificar el correcto funcionamiento de la            
plataforma y esta cumpla con las expectativas deseadas. 

 
- Implantar la aplicación web y móvil para que pueda ser utilizada, proporcionando            

toda la información necesaria a los usuarios finales.  
 

4. ALCANCE 
 
El sistema resultante de este proyecto será pues una plataforma web con las siguientes              
funcionalidades definidas: 
 

- Gestionar la creación de los usuarios que utilizarán la aplicación: alumnos,           
profesores, familiares, administración… Esto requerirá la definición de diversos         
perfiles de acceso, restringido a cierto usuario la modificación de parte de la             
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información, así como un sistema seguro para enlazar los alumnos a sus tutores             
legales. 

 
- Gestionar la creación de las diferentes aulas y cursos, y la asignación            

alumnos/profesores a esta. Esto requerirá, la incorporación de un horario para dicha            
clase y la configuración de la distribución del aula, la cual será utilizada             
posteriormente para pasar asistencia. 

 
- Gestionar la asistencia en la aulas mediante una lista de alumnos o con un mapa de                

la distribución del aula, permitiendo clasificar dicha asistencia en almenos 5 tipos:            
asistencias, retraso, retraso justificado, ausencia y ausencia justificada; también, una          
vez marcada el retraso o la ausencia, se enviará un notificación a los familiares para               
que justifiquen el motivo de esta entre alguno de los siguientes: enfermedad, visita             
médica, dificultad para llegar al centro, viaje familiar, etc. 

 
- Permitir al profesorado la publicación de los deberes, lecturas recomendadas,          

exámenes… de la asignatura en una intranet a la que alumnos y familiares tendrán              
acceso. 

 
- Permitir la comunicación entre los tutores de cada clase comunicarse con los            

alumnos y familiares mediante el envío de correos electrónicos y un sistema interno             
de mensajería en la intranet. También, proporcionar un foro de discusión para los             
familiares divididos por cursos. 

 
- Ofrecer un seguido de informes al centro para la toma de decisiones para combatir el               

absentismo escolar, entre ellos: franja horario con más ausencias, ausencia más           
común, clasificación de los cursos y clases según ausencias, etc. 

 

4.1. POSIBLES OBSTÁCULOS 
 
La restricciones más importantes a las que deberemos hacer frente durante el desarrollo de              
este proyecto se han agrupado en las 4 siguiente: 
 
4.1.1. Restricción temporal 
 
Debido que el proyecto final de grado se realiza únicamente durante un cuatrimestre,             
teniendo una fecha límite de entrega, cualquier problema durante el desarrollo           
(estancamiento, bugs, etc) puede llevar al no cumplimiento de los objetivos marcados            
anteriormente. Por este motivo, se deberán gestionar todos ellos de forma que no afecten el               
objetivo principal del proyecta en caso de falta de tiempo. 
 
4.1.2. Desconocimiento de la tecnología 
 
El desarrollo del proyecto viene siempre ligado con el conocimiento de los programadores             
implicados. En este caso, se requerirá un aprendizaje previo para realizar la plataforma en              
Angular 5 y SQL o Mongo. 
 
4.1.3. Acceso a internet 
 
La plataforma web, tanto se acceda vía un dispositivo móvil o un ordenador, requiere de               

18 



 

conexión a internet. Considerando que muchos de los centros educativos no disponen aún             
de ordenadores para los profesores en todas las aulas, se requerirá por parte del              
profesorado la utilización de sus propios móviles. 
 
4.1.4. Aplicación multiplataforma 
 
Debido a la restricción anteriormente mencionada, será necesario un diseño responsive [11]            
para la correcta visualización del sistema desde cualquier dispositivo móvil, tablet o            
ordenador. 
 

5. METODOLOGÍA Y RIGOR 
 

5.1. MÉTODOS DE TRABAJO 
 
Existen diferentes modelos a seguir a la hora de desarrollar un producto software, entre              
ellos cabe destacar: waterfall, spiral o prototyping [12]. En nuestro caso, utilizaremos la             
metodología en cascada, la cual se caracteriza por un seguido de fases ordenadas             
rigurosamente, de forma que no se inicia la siguiente hasta la finalización de la anterior. Las                
fases que constituyen este modelo son: análisis de requisitos, diseño del sistema,            
codificación, integración, validación e implementación y mantenimiento (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Fases de la metodología en cascada [13]. 

 
Considerando la metodología elegida y que nuestro proyecto consiste en una plataforma            
web, decidimos dividirlo en diferente fases/tareas que explicaremos más adelante en la            
planificación general: 
 

- La primera engloba las fases de análisis y diseño tanto para el front-end como el               
back-end de la plataforma y la gestión inicial del proyecto. (Análisis y Diseño) 

 
- La segunda consistirá en el desarrollo de la API (back-end) que posteriormente la             

web utilizará, así como las partes públicas de la web. (Codificación) 
 

- La tercera consistirá en la programación de la aplicación web (front-end), en la que              
se utilizará la API anteriormente implementada. (Codificación)  

 
- La cuarta será en la que procederemos a validar la plataforma, mediante la inserción              

masiva de datos para poder simular la gestión de un centro educativo, contando con              
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la ayuda de voluntarios que asumirán los diferentes roles en la aplicación.            
(Integración y validación) 

 
A parte, como parte la metodología de trabajo se realizarán reuniones presenciales            
mensuales con el director del proyecto para debatir el avance del mismo, solucionar             
problemas que pueden surgir y revisar re-planificar las diferentes iteraciones, si esto fuera             
necesario. También, se trabajará vía correo para todo aquello que por falta de tiempo no               
pueda ser tratado en las reuniones o para dudas puntuales. 
 

5.2. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 
 
Puesto que el proyecto es un Trabajo de Final de Grado, y ha sido desarrollado por una                 
única persona, no requiere un seguimiento tan intenso, así como la programación por             
separado en diversas ramas del proyecto. Por este motivo, no es necesario la utilización de               
herramientas tipo Git Kraken [14] o Taiga [15] pensadas para desarrollo en equipos. 
 
No obstante, para la planificación y control de las tareas, se ha utilizado un Kanban (Figura                
5) y Github [16] para el control de versiones, para poder llevar un seguimiento del avance                
del proyecto y garantizar la recuperación de la aplicación en caso errores durante la              
programación. 
 

 
Figura 8. Kanban para el desarrollo del proyecto. 
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5.3. HERRAMIENTAS/LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
5.3.1. Plataforma web 
 
Durante el desarrollo de la plataforma web, se han utilizado los siguientes lenguajes: 
 
-Angular (Typescript): Para la creación de la plataforma web se ha elegido Angular  [17] ,              
que es un framework para aplicaciones TypeScript, mantenido por Google con una gran             
variedad de funcionalidades. Se eligió puesto que TypeScript  [18] es un lenguaje basado en              
Javascript, pero que incorporar  tipado estático y clases. 
 
Ambos, son lenguaje de código abierto con una gran cantidad de librerías y guías, lo cual lo                 
hace perfecto para nuestro proyecto. 
 
-Javascript:  Durante todo el desarrollo del proyecto, puesto que hemos elegido TypeScript,            
estamos usando a la vez Javascript [19], el lenguaje más extendido para la programación              
web, el cual hemos usado inconscientemente al declarar variables o al realizar por ejemplo              
el archivo server.js 
 
-HTML y CSS:  Para definir las interfaces que el usuario usará se ha utilizado  HyperText               
Markup Language o HTML [20] , que es el estándar que sirve de referencia par definir la                
estructura básica de nuestra web. De igual forma, hemos utilizado  Cascading Stylesheets o             
CSS   [21]  que es el lenguaje más usado para definir el diseño visual de una web. 
 
A parte de los lenguajes, se ha utilizado una gran variedad de librerías/framework para              
facilitar la programación de la plataforma; algunas de estas han sido: 
 
-Bulma: Bulma [22] es un framework CSS el cual facilita la creación de aplicaciones              
responsive y que incorpora una gran variedad de funcionalidades y estilos ya predefinidos. 
 
-Nodemailer: Para el envío de correos desde nuestra aplicación se ha usado Nodemailer             
[23], que es un módulo para Node que permite la creación del correo en html y texto plano y                   
enviarlo a través de diversos servicios, en nuestro caso gmail. 
 
-Moment: Para la generación de un calendario, hemos utilizado Moment [24], que es una              
librería para la manipulación de fechas en Javascript, permitiendo tratarlas del modo más             
conveniente para visualizar los días con diversos atributos css según, por ejemplo, la             
asistencia. 
 
5.3.2. Base de datos 
 
Para la realización de la base de datos conjuntamente con la API, se han utilizado los                
siguientes lenguajes y librerías: 
 
-SQL:  En una primera fase del proyecto, iniciamos la creación de una base de datos               
relacional basándonos en  Structured Query Language o  SQL [25] puesto que se enseña en              
la universidad y es el lenguaje que uso diariamente en mi puesto de trabajo. Sin embargo,                
debido a la falta de conocimiento para desplegarlo en un servicio tipo Azure o una API, se                 
abandonó la idea. 
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-Mongoose:  En la segunda fase de creación de la base de datos, se optó por Mongoose                
[26], que es un sistema para crear base de datos no relaciones, el cual está muy extendido                 
actualmente y ya teníamos un conocimiento previo de la asignatura de PES. 
 
-RESTful API:  Para la creación de la API que creara los modelos y se comunicará con                
Mongo, se buscarón diversos sistema/guías hasta encontrar RESTful API [27], un generador            
de código base para API que integra querymen [25] para la validación de las query, apidoc                
[29] para generar documentación, etc. Esto, nos permitió recuperar parte del tiempo perdido             
con la base de datos relacional.  
 

5.4. MÉTODOS DE VALIDACIÓN 
 
Tal como se ha dicho, se realizarán reuniones presenciales mensuales con el director del              
proyecto para revisar los avances y solucionar posibles problemas que surjan durante el             
desarrollo. 
 
La plataforma se pondrá a prueba mediante el testeo por parte de diversos usuarios finales               
(profesores, alumnos, familiares, etc), pudiendo así adaptar la web gracias al feedback            
recibido, garantizando el cumplimiento de los objetivos claves de nuestro software. 
 

6. PLANIFICACIÓN INICIAL 
 

6.1. PLANIFICACIÓN ESTIMADA 
 
Este proyecto tiene una duración aproximada de 4 meses, considerando la fecha de inicio el               
19 de Febrero y con fecha límite 23 de Junio, y reservando 15 días antes del periodo de                  
lectura para solucionar posibles problemas de última hora o desviaciones en la planificación;             
en total, el proyecto tendrá entorno a 450 horas de carga de trabajo, considerando              
desarrolló, memoria y aprendizaje autónomo. 
 

6.2. RECURSOS 
 
Para la realización del proyecto, se prevé la utilización de los siguientes recursos: 
 
Recursos personales:  el equipo de trabajo estará formado por una persona con una             
dedicación aproximada de 25 horas semanales durante la duración del proyecto, es decir, 5              
horas al día. 
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Recursos materiales:  
 

Recursos Tipo Finalidad 

Ordenador de sobremesa i7 
3,4 Ghz, 16 GB de RAM y 
Windows 10 Home 64x 

Herramienta de desarrollo Desarrollo de la plataforma 
web y la memoria 

Ordenador portátil i7 3,4 
Ghz, 8 GB de RAM y 

Windows 10 Home 64x 
Herramienta de desarrollo Desarrollo de la plataforma 

web y la memoria 

Iphone 7 con iOS 11.4 Herramienta de desarrollo Realización de test  

Google Docs Herramienta de desarrollo Realización de la memoria 

GitHub Desktop 1.1.0 Herramienta de control Realización del control de 
versiones del repositorio. 

Kanban board Herramienta de control Realización del control de 
tareas  

Correo electrónico Hotmail Herramienta de comunicación Para la comunicación con el 
director del proyecto 

Correo electrónico Gmail Herramienta de comunicación Para la comunicación de la 
plataforma web 

Sublime Text v3143 Herramienta de desarrollo Desarrollo de la plataforma 
web 

Visual Studio Code 1.19.3 Herramienta de desarrollo Desarrollo de la plataforma 
web 

 
Tabla 1. Recursos materiales. 

 
6.3. PLAN DE ACCIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Para la presentación del proyecto dentro de los plazos previstos, se tiene en cuenta un               
margen de 15 días, para la corrección de posibles errores o la incorporación de mejoras en                
la plataforma durante el desarrollo, englobado en una fase opcional del proyecto. 
 
Durante las diferentes iteraciones que compondrán el proyecto, se pueden producir           
desviaciones en la planificación, tanto por tener una complejidad mayor a la prevista como              
en el caso contrario. Por este motivo, si durante la realización de una tarea se produce una                 
desviación de 3 días, se realizará una replanificación completa del proyecto; también, se             
realizará un aumento de las horas de dedicación semanal en el caso de ser necesario. 
Las posibles replanificaciones del proyecto podrán comportar la cancelación de algunas de            
las funcionalidades definidas al inicio, o su modificación para reducir el tiempo requerido de              
estas, siempre que estas no afecten la calidad final de nuestra plataforma. 
 
De igual forma, si la adaptación de la aplicación web para ser usada en móvil mediante un                 
diseño responsive requiere más dedicación de la esperada, se planteará su eliminación del             
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proyecto o el aumento de la dedicación del equipo entorno a 15 días (75 horas) mediante la                 
incorporación de más personal o la realización de horas extras.  
 
6.4. CONSIDERACIONES GLOBALES 

 
Considerando todo lo expuesto anteriormente, las tareas del proyecto no podrán ser            
llevadas a cabo paralelamente puesto que será desarrollado por una única persona. De esta              
forma, casi todas las tareas se realizarán secuencialmente, ya que la plataforma web             
requiere de una API, por lo que todas las funcionalidades que depende de esta no pueden                
ser desarrolladas antes que la API; la única excepción, será el desarrollo de las partes               
públicas de la web. Por este motivo, la realización de la plataforma será nuestro camino               
crítico ya que será nuestro único camino, siendo equivalente al tiempo total del proyecto. 
 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  
 
Durante el proyecto, se realizará la siguientes tareas que conformarán la estructura base de 
nuestro sistema en cascada: 
 
6.5.1. Puesta en marcha 
 
En la primera fase, se realizará la búsqueda de información necesaria para llevar a cabo el                
proyecto, así como la instalación de todas las herramientas requeridas. Esta fase, también             
incluye aproximadamente 50 horas de autoaprendizaje de Angular 5 y SQL. 
 
Esta fase no tiene ninguna dependencia de precedencia. 
 
6.5.2. Gestión del proyecto 
 
En la segunda fase, se elaborará la documentación inicial del proyecto, la cual es requerida               
también el la asignatura de Gestión de Proyectos (GEP). En esta documentación, se usará              
la información proporcionada en GEP para definir las tareas y duraciones de estos. 
 
Esta fase no tiene ninguna dependencia de precedencia, pero sí está condicionada por la              
fechas de entrega de la asignatura. 
 
6.5.3. Desarrollo de la api y partes públicas 
 
En la tercera fase, se iniciará el desarrollo de las partes públicas (home, login, sign in, etc)                 
de la web y de la API. Durante esta, se aplicará la metodología en cascada, realizando cada                 
tarea en diferentes etapas (análisis de requisitos, diseño del sistema, codificación,           
integración, validación e implementación) secuencialmente. 
 
Esta fase tiene como dependencias de precedencias las 2 anteriores. 
 
6.5.4. Desarrollo de la aplicación web 
 
En la cuarta fase, se realizará el desarrollo del resto de la plataforma web (partes privadas).                
Igual que en la anterior fase, se aplicará la metodología en cascada, realizando las tareas               
secuencialmente. Una vez finalizada esta fase, se valorará el producto final y se propondrán              
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los retoques o mejoras pertinentes. 
 
Esta fase tiene como dependencias de precedencias la anteriores. 
 
6.5.6. Mejoras o replanificación 
 
En esta fase se pueden dar dos casos: 
 
Mejoras. En caso de haber cumplido con la planificación, se propondrán posibles mejoras             
en el diseño, funcionamiento o la incorporación de nuevas funcionalidades. 
 
Replanificación. En caso de no haber cumplido con la planificación, el tiempo reservado en              
esta fase servirá para finalizar tareas anteriores que han requerido mayor tiempo del             
esperado, permitiendo así mantener la fecha de entrega. 
Esta fase tiene como dependencias de precedencias las 2 anteriores. 
 
6.5.7. Documentación y presentación 
 
En la última fase, se finalizará la documentación existente, realizada en fases anteriores.             
También, se preparará la presentación del proyecto para la fecha asignada, aún por definir.  
 
La memoria final del proyecto incluirá la documentación presentada en la asignatura de 
GEP y la realizada durante los diferentes procesos de desarrollo de la web, así como un 
manual de usuario. 
 
Esta fase tiene como dependencias de precedencias todas las anteriores. 
 

6.6. CALENDARIO 
 
A continuación, podemos ver la planificación temporal del proyecto, en la que expresamos el              
tiempo requerido para cada tarea/subtarea del proyecto y el responsable de desarrollarla.            
Cabe destacar, que aunque no se haya incluido una tarea específica para el control del               
proyecto y las reuniones necesarias, estas estarán presentes durante todo el desarrollo. 
 
Puesto que este proyecto es un Trabajo Final de Grado realizado en la universidad              
(modalidad A), todas las tareas serán realizadas por una misma persona. 
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6.6.1. Estimación de horas 
 

Fase  (Dependencia) Responsable Horas 

1. Puesta en marcha 60 

 1.1. Puesta en marcha Director de proyecto 10 

 1.2. Autoaprendizaje Programador 50 

2. Gestión del proyecto  40 

 2.1. Definición del alcance Director de proyecto 10 

 2.2. Planificación temporal Director de proyecto 5 

 2.3. Gestión económica y sostenibilidad Director de proyecto 5 

 2.4. Presentación final Director de proyecto 20 

3. Desarrollo de la API y partes públicas (Dep.: Fases 1 y 2) 105 

 3.1. Análisis de requisitos Analista 15 

 3.2. Diseño del sistema Diseñador 20 

 3.3. Codificación Programador 45 

 3.4. Validación Tester 15 

 3.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 10 

4. Desarrollo de la aplicación web (Dep.: Fase 3) 170 

 4.1. Análisis de requisitos Analista 20 

 4.2. Diseño del sistema Diseñador 35 

 4.3. Codificación Programador 75 

 4.4. Validación Tester 25 

 4.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 15 

5. Mejoras o replanificación (Dep.: Fases 3 y 4) 35 

 5.1. Análisis de requisitos Analista 5 

 5.2. Diseño del sistema Diseñador 5 

 5.3. Codificación Programador 15 

 5.4. Validación Tester 5 

 5.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 5 

6. Documentación y presentación (Dep.: Todas las anteriores) 40 

 6.1. Redacción de la memoria Director de proyecto 30 

 6.2. Presentación oral Director de proyecto 10 

Total  450 
 

Tabla 2. Estimación de horas iniciales. 
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6.6.2. Diagrama de Gantt 
 

 
Figura 9. Diagrama de Gantt 
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6.7. GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Una vez considerado el problema y planteada la solución, debemos realizar un estudio             
económico, para determinar si la solución propuesta es viable; para esto, se calcularán los              
costes de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Estos recursos, consistirán              
principalmente en el personal necesario para el desarrollo, el hardware utilizado por estos,             
así como el local, el software, etc. 
 
6.7.1. Identificación y estimación de costes 
 
En primer lugar, debemos considerar que este proyecto es un Trabajo de Final de Grado               
(TFG), por lo que no tendríamos ningún tipo de remuneración. Por este motivo,             
consideraremos que el proyecto lo realizará una empresa con unos sueldos definidos, para             
poder realizar la estimación de costes.  
 
La remuneración que percibirá el equipo de desarrollo se corresponde a la media salarial              
proporcionada por Page Personnel [1] para el año 2017, considerando que el equipo tiene              
unos 2-3 años de experiencia y una jornada laboral será de 8 horas. También, suponemos               
que el año dispone de 251 días laborables. 
 

Rol Remuneración neta (€) Remuneración bruta (€) Coste (€/h) 

Director del proyecto 45.000 58.900,52 29,33 

Analista 28.000 36.649,21 18,25 

Diseñador 23.000 30.104,71 14,99 

Programador 21.000 27.486,91 13,68 

Tester 29.500 38.612,56 19,22 
 

Tabla 3. Remuneración según rol 
 

6.7.1.1. Costes directos 
 
A continuación, y considerando la estimación de horas realizadas anteriormente, calculamos           
los costes directos relacionados al desarrollo de las diferentes fases de nuestro proyecto. 
 

Fase / Tarea Responsable Horas Costes (€) 

1. Puesta en marcha  60 977,3 

 1.1. Puesta en marcha Director de proyecto 10 293,33 

 1.2. Autoaprendizaje Programador 50 684,0 

2. Gestión del proyecto  40 1.173,2 

 2.1. Definición del alcance Director de proyecto 10 293,3 

 2.2. Planificación temporal Director de proyecto 5 146,7 

 2.3. Gestión económica y sostenibilidad Director de proyecto 5 146,7 
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 2.4. Presentación final Director de proyecto 20 586,6 

3. Desarrollo de la API y partes públicas (Dep.: Fases 1 y 2) 105 1.552,5 

 3.1. Análisis de requisitos Analista 15 273,8 

 3.2. Diseño del sistema Diseñador 20 299,8 

 3.3. Codificación Programador 45 547,2 

 3.4. Validación Tester 15 288,3 

 3.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 10 143,4 

4. Desarrollo de la aplicación web (Dep.: Fases 3) 170 2.542,9 

 4.1. Análisis de requisitos Analista 20 365,0 

 4.2. Diseño del sistema Diseñador 35 524,7 

 4.3. Codificación Programador 75 957,6 

 4.4. Validación Tester 25 480,5 

 4.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 15 215,1 

5. Mejoras o replanificación (Dep.: Fases 3 y 4) 35 539,2 

 5.1. Análisis de requisitos Analista 5 91,3 

 5.2. Diseño del sistema Diseñador 5 75,0 

 5.3. Codificación Programador 15 205,2 

 5.4. Validación Tester 5 96,1 

 5.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 5 71,7 

6. Documentación y presentación (Dep.: Todas las anteriores) 40 1.466,5 

 6.1. Redacción de la memoria Director de proyecto 30 1.173,2 

 6.2. Presentación oral Director de proyecto 10 293,3 

Total  450 8.251,5 
 

Tabla 4. Costes directos iniciales 
 

6.7.1.2. Costes indirectos 
 
Considerando que es un TFG de modalidad A, todos los gastos correrán a mi cargo: 
 
Local, luz, internet:  puesto que resido con mi familia, no habrá gastos de local, luz, etc; sin                 
embargo, actualmente soy yo quien paga la fibra óptica y la tarifa móvil. Considerando que               
no soy el único usuario de la fibra, la dedicación al proyecto del internet será del 30%. 
 
Amortización del hardware:  considerando el hardware descrito en el apartado de recursos            
de esta memoria, utilizaremos 2 ordenadores y un móvil. Para calcular la amortización,             
consideramos que la vida útil es de 4 años, por lo que para estimar el coste por mes solo                   
debemos dividir el precio de compra por los 48 meses de amortización: 

- El ordenador de sobremesa costó entorno a 1350€ y aún está siendo amortizado por              
tener 2 años, tendrá un coste de 28,12 €/mes y una dedicación al proyecto del 30%. 

- El portátil costó entorno a 1650€ y aún está siendo amortizado por tener 2,5 años,               
tendrá un coste de 34,37 €/mes y una dedicación al proyecto del 70%. 

29 



 

- El Iphone costó entorno a 640€ y aún está siendo amortizado por tener 1,5 años,               
tendrá un coste de 13,33 €/mes y una dedicación al proyecto del 40%. 

 
Software:  todos los software a utilizar no requieren ser comprados o pagar una             
mensualidad, por lo que no habrá coste de software. 
 
Recursos Unidades Precio unitario (€/mes) Dedicación Costes (€) 

Local, luz, etc 4,5 meses 0,0 30% 0,0 

Internet 4,5 meses 120,0 30% 162,0 

Amortización sobremesa 4,5 meses 28,12 30% 37,96 

Amortización portátil 4,5 meses 34,37 70% 108,26 

Amortización Iphone 7 4,5 meses 13,33 40% 23,99 

Impresiones en papel 600 páginas  0,05 100% 30,0 

Software 4,5 meses 0,0 100% 0,0 

Total    362,21 
 

Tabla 5. Costes indirectos iniciales 
 
6.7.1.3. Contingencias e imprevistos 
 
Por motivos de seguridad, se reservarán unos fondos como contingencia equivalentes al            
10% de de los costes directos e indirectos. 
 

Recursos Precio (€) Porcentaje Costes (€) 

Costes directos 8.251,5 10% 825,15 

Costes indirectos 362,21 10% 36,22 

Total   861,37 
 

Tabla 6. Contingencias iniciales 
 

Considerando el obstáculo de restricción temporal descrito en apartados anteriores, es           
posible que se requiera la incorporación de más personal o la realización de horas extras               
equivalentes a 75 horas de Diseñador/Programador, tal como se expone en el apartado de              
Plan de acción y valoración de alternativas. De igual forma, existe la posibilidad de que               
surjan averías en los equipos hardware durante la duración del proyecto, por lo que también               
lo tendremos en cuenta. 
 

Imprevisto Probabilidad Unidades Precio Costes (€) 

Retraso de 15 días 15% 75 h 13,34 €/h 161,32 

Avería del hardware 5% 1 3.640,0 € 182,0 

Total    344,32 
 

Tabla 7. Imprevistos 
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6.7.1.4. Presupuesto 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los 3 subapartados anteriores, y considerando que es              
una proyecto universitario, por lo cual no se añadirá ningún margen de beneficios, podemos              
ver a continuación el coste total del proyecto. 
 

Recurso Coste (€) 

Costes directos 8.251,5 

Costes indirectos 362,21 

Contingencia 861,37 

Imprevistos 344,32 

Subtotal 9.819,4 

IVA (21%) 2.062,07 
  

Total 11.881,47 
 

Tabla 8. Presupuesto inicial 
 

6.7.2. Control de gestión 
 
Para la gestión de los recursos considerados como costes indirectos, no se podrá hacer un               
control constante, por este motivo sólo se revisará al finalizar el proyecto. 
 
Por parte de los costes directos, es decir, las horas requeridas por el equipo para desarrollar                
el proyecto, se llevará un control constante. Para esto, se analizará en cada fase del               
proyecto el coste y la desviación que esta pueda haber causado. Si se produce una               
desviación considerable de lo presupuestado inicialmente, se corregirá las estimaciones del           
coste para las siguientes fases. 
 
Si durante la realización del proyecto el coste estimado inicial se queda escaso, se asignará               
el fondo de contingencia para cubrir las desviaciones. 
Para calcular las desviaciones de lo presupuestado se utilizarán las siguientes fórmulas: 

- Desvío de recursos en precio = (coste estimado – coste real) * consumo real  
- Desvío de mano de obra en consumo = (consumo horas estimado – consumo horas              

real) * coste estimado 
- Desvío de recursos en consumo = (consumo estimado – consumo real) * coste real 
- Desvío total de recursos = total coste estimado materia prima – total coste real              

materia prima 
- Desvío total costes fijos = coste total coste fijos presupuestado – coste total fijo real 

 

7. PLANIFICACIÓN FINAL 
 
Durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversos problemas los cuales han            
comportado cambios en la planificación.  En un inicio, el proyecto se planificó con una              
duración aproximada de 4 meses, considerando la fecha de inicio el 19 de Febrero y con                
fecha límite 23 de Junio, y reservando 15 días antes del periodo de lectura para solucionar                
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posibles problemas de última hora o desviaciones en la planificación; en total, el proyecto              
tendrá entorno a 450 horas de carga de trabajo, considerando desarrolló, memoria y             
aprendizaje autónomo, con una dedicación aproximada de 25 horas semanales durante la            
duración del proyecto, es decir, 5 horas al día. 
 
Considerando la planificación inicial, la fecha de entrega no ha variado, pero si lo han hecho                
las diferentes fases y el alcance del proyecto, así como la dedicación a este que se ha                 
reducido a 430 horas en total. 
 
7.1. RETRASOS Y PROBLEMAS 

 
Durante la primera fase del proyecto se realizaron 50 horas de aprendizaje autónomo; 30 de               
ellas fueron invertidas en Azure Database, un sistema para la creación y gestión de bases               
de datos relacionales, complementando así la formación recibida en DB y DBD. Pero             
durante la siguiente etapa, en la cual desarrollamos la API, nos encontramos con diversos              
problemas a la hora de implementar-la con el sistema ofrecido por Azure. 
 
En su primera fase, durante la creación del esquema sql (query’s, datos para poblar las               
tablas, etc), no hubo ningún problema, puesto que los conocimiento adquiridos en las             
diferentes asignaturas es suficiente.  
 
Durante su segunda fase, la cual engloba la creación de la API que permite la comunicación                
entre el servidor y la aplicación web, nos topamos con documentos confusos y             
guías/tutoriales insuficientes por parte de Microsoft, así como con el requerimiento de pagos             
mensuales para mantener los servicios después de de la fase de pruebas del primer mes. 

 
Después de 60 horas invertidas en esta fase, se decidió desistir en la utilización de Azure.                
Debido al contacto con MongoDB durantes la asignaturas de PES, se decidió el cambio de               
la base de datos de relacional a no relacional, y utilizar los conocimiento básicos de esta; sin                 
embargo, se ha requerido invertir 20 horas en el aprendizaje de MongoDB y otras 10 horas                
para el uso de Heroku como su servidor, ninguna de ellas planificadas inicialmente. 
 
También, durante la semana del 9 al 13 de abril, solo se invirtieron horas en el proyecto el                  
viernes debido a la necesidad de preparar el examen para certificar el nivel B2 de inglés,                
restando así 20 horas del proyecto. 
 

7.2. PLAN DE ACCIÓN 
 
Con todo lo expuesto anteriormente, conllevo a que la dedicación total del proyecto pasara              
de 450 horas a 430 horas, y se dedicaran casi 90 horas en un sistema que no va a ser de                     
utilidad para este proyecto, aunque a mejorado nuestro conocimiento en bases de datos sql.  
 
Considerando también, los planes de acción existentes, y la imposibilidad de aumentar la             
dedicación al proyecto por la realización de prácticas en una empresa externa, se tomaron              
las siguientes decisiones: 
 

- Se eliminó la fase de “Mejoras y replanificación”, y se distribuyeron las 35 horas de               
esta entre las fases restantes. Dejando así solo 7 días de margen para solución de               
problemas antes de la presentación oral para solucionar posibles problemas. 
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- Debido a la falta de tiempo, el foro que permitía la comunicación entre el centro y los                 

alumnos/familiares ha sido eliminado de nuestro proyecto, dejando como única          
comunicación el correo que se envía cuando un alumno falta a clase.  

 
Todos estos cambios, conllevaron a la eliminación de las siguientes características y            
objetivos descritos anteriormente en la memoria: 
 

Características (apartado 2.3): 
- Comunicación centro/familiares: ofrecer una vía de comunicación entre el         

centro y los alumnos e familiares para realizar consultas o comunicar           
incidencias, sea vía email o un foro.  

 
Objetivos (apartado 3.1): 

- Ofrecer una solución software que permita una comunicación rápida e          
efectiva entre el centro escolar y los tutores legales con el fin de eliminar la               
necesidad de la utilización de la agendas. 

 
Alcance (apartado 4): 

- Permitir la comunicación entre los tutores de cada clase comunicarse con los            
alumnos y familiares mediante el envío de correos electrónicos y un sistema            
interno de mensajería en la intranet. También, proporcionar un foro de           
discusión para los familiares divididos por cursos. 

 
- Ofrecer un seguido de informes al centro para la toma de decisiones para             

combatir el absentismo escolar, entre ellos: franja horario con más ausencias,           
ausencia más común, clasificación de los cursos y clases según ausencias,           
etc. 

 

7.3. CALENDARIO 
 
A continuación, podemos ver la planificación temporal actual del proyecto, después de            
incluir el tiempo invertido en la primera versión de la API, en la que expresamos el tiempo                 
requerido para cada tarea/subtarea y el responsable de desarrollarla. 
 
 

Fase  (Dependencia) Responsable Horas 

1. Puesta en marcha 60 

 1.1. Puesta en marcha Director de proyecto 10 

 1.2. Autoaprendizaje (Azure) Programador 30 

 1.2. Autoaprendizaje (Angular) Programador 20 

2. Gestión del proyecto  40 

 2.1. Definición del alcance Director de proyecto 10 

 2.2. Planificación temporal Director de proyecto 5 

 2.3. Gestión económica y sostenibilidad Director de proyecto 5 
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 2.4. Presentación final Director de proyecto 20 

3. Desarrollo de la API en Azure (Dep.: Fases 1 y 2) 60 

 3.1. Análisis de requisitos Analista 15 

 3.2. Diseño del sistema Diseñador 20 

 3.3. Codificación Programador 25 

4. Replanificación API 30 

 4.1. Autoaprendizaje (MongoDB) Programador 20 

 4.2. Autoaprendizaje (Heroku) Programador 10 

5. Desarrollo de la API en MongoDB y partes públicas (Dep.: Fases 1,2 y 4) 70 

 5.1. Análisis de requisitos Analista 10 

 5.2. Diseño del sistema Diseñador 10 

 5.3. Codificación Programador 32,5 

 5.4. Validación Tester 7,5 

 5.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 10 

6. Desarrollo de la aplicación web (Dep.: Fase 5) 130 

 6.1. Análisis de requisitos Analista 10 

 6.2. Diseño del sistema Diseñador 20 

 6.3. Codificación Programador 70 

 6.4. Validación Tester 15 

 6.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 15 

7. Documentación y presentación (Dep.: Todas las anteriores) 40 

 7.1. Redacción de la memoria Director de proyecto 30 

 7.2. Presentación oral Director de proyecto 10 

Total  430 
 

Tabla 9. Estimación de horas final. 
 

7.4. GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Debido a la replanificación del proyecto, se ha reducido el tiempo total del proyecto para               
cumplir con los plazos de entrega. Estos los cambios, comportan la variación del precio final               
del proyecto, que a continuación vemos.  
 
7.4.1. Costes directos 
 
A continuación, y considerando las cambios expuestos anteriormente, calculamos los costes           
directos relacionados al desarrollo de las diferentes fases de nuestro proyecto. 
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Fase  (Dependencia) Responsable Costes 

1. Puesta en marcha 977,3 

 1.1. Puesta en marcha Director de proyecto 293,3 

 1.2. Autoaprendizaje (Azure) Programador 410,4 

 1.2. Autoaprendizaje (Angular) Programador 273,6 

2. Gestión del proyecto  1173,2 

 2.1. Definición del alcance Director de proyecto 293,3 

 2.2. Planificación temporal Director de proyecto 146,7 

 2.3. Gestión económica y sostenibilidad Director de proyecto 146,7 

 2.4. Presentación final Director de proyecto 586,6 

3. Desarrollo de la API en Azure (Dep.: Fases 1 y 2) 915,6 

 3.1. Análisis de requisitos Analista 273,8 

 3.2. Diseño del sistema Diseñador 299,8 

 3.3. Codificación Programador 342,0 

4. Replanificación API 410,4 

 4.1. Autoaprendizaje (MongoDB) Programador 273,6 

 4.2. Autoaprendizaje (Heroku) Programador 136,8 

5. Desarrollo de la API en MongoDB y partes públicas (Dep.: Fases 1,2 y 4) 1064,6 

 5.1. Análisis de requisitos Analista 182,5 

 5.2. Diseño del sistema Diseñador 149,9 

 5.3. Codificación Programador 444,6 

 5.4. Validación Tester 144,2 

 5.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 143,4 

6. Desarrollo de la aplicación web (Dep.: Fase 5) 1943,3 

 6.1. Análisis de requisitos Analista 182,5 

 6.2. Diseño del sistema Diseñador 299,8 

 6.3. Codificación Programador 957,6 

 6.4. Validación Tester 288,3 

 6.5. Redacción de la documentación Diseñador/Programador 215,1 

7. Documentación y presentación (Dep.: Todas las anteriores) 1173,2 

 7.1. Redacción de la memoria Director de proyecto 879,9 

 7.2. Presentación oral Director de proyecto 293,3 

Total  7.657,5 
 

Tabla 10. Costes directos finales 
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7.4.2. Costes indirectos 
 
Considerando que es un TFG de modalidad A, que el uso de los diferentes dispositivos y de                 
la impresión del proyecto no ha variado, por lo que los costes indirectos siguen siendo               
362,21 € . 
 
7.4.3. Contingencia e imprevistos 
 
Por motivos de seguridad, se reservaron unos fondos como contingencia equivalentes al            
10% de de los costes directos e indirectos; puesto que los costes directos han variado,               
debemos corregirlos. 
 

Recursos Precio (€) Porcentaje Costes (€) 

Costes directos 7.657,5 10% 765,75 

Costes indirectos 362,21 10% 36,22 

Total   801,97 
 

Tabla 11. Contingencias finales 
 

Considerando el obstáculo de restricción temporal descrito en apartados anteriores, es           
posible que se requiera la incorporación de más personal o la realización de horas extras               
equivalentes a 75 horas de Diseñador/Programador, tal como se expuso en el apartado de              
Plan de acción y valoración de alternativas. Debido a la imposibilidad de aumentar las              
dedicaciones de nuestro proyecto por la incompatibilidad con las prácticas en una empresa             
externa, el coste de imprevistos  sigue siendo  344,32 € . 
 
7.4.4. Presupuesto 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los 3 subapartados anteriores, y considerando las             
modificaciones realizadas, podemos ver a continuación el coste total del proyecto. 
 

Recurso Coste (€) 

Costes directos 7.654,5 

Costes indirectos 362,21 

Contingencia 801,97 

Imprevistos 344,32 

Subtotal 9.163 

IVA (21%) 1.924,23 
  

Total 11.047,23 
 

Tabla 12. Presupuesto final 
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8. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 
 
A continuación, realizamos el estudio de sostenibilidad de este proyecto teniendo en cuenta             
solo el bloque de Proyecto Puesto en Producción, para el que se ha realizado una               
valoración del impacto económico, social y ambiental. 
 
Sostenibilidad Económica Social Ambiental Total 

Proyecto Puesto 
en Producción 

Factura Impacto personal Consumo de diseño  

7 9 8 24 
 

Tabla 13. Matriz de sostenibilidad 
 

8.1. ECONOMÍA 
 
Para realizar el proyecto, se ha realizado un estudio económico anteriormente           
contabilizando los recursos humanos (incluyendo posibles desviaciones en las fechas de           
entrega, así como imprevistos) y de hardware, y se han establecido algunas medidas para              
ajustar los costes a los presupuestado inicialmente.  
 
En consideración a la sostenibilidad económica, el proyecto merece una valoración de 7, ya              
que el precio estimado no incluye beneficios puesto que no se va a comercializar el               
software, pero podría aumentar por la necesidad de servidores no presupuestados. 
 

8.2. SOCIAL 
 
Considerando el impacto personal en el equipo de trabajo, este aportará nuevos            
conocimientos de las tecnologías utilizadas para desarrollar el proyecto como Azure           
Database y Angular 5, así como mejorará las habilidades de gestión de proyectos del              
equipos. Por lo tanto, este apartado merece un 9, ya que será una fuente de conocimientos                
profesionales y técnicos. 
 

8.2. AMBIENTAL 
 
En apartados anteriores, se estimaron los recursos necesarios para desarrollar el proyecto,            
los cuales consisten en 2 ordenadores y un móvil, los cuales se compraron para otros usos,                
y por lo tanto ya disponemos de ellos. Considerando que estos recursos no solo se usan                
para el desarrollo del proyecto, esto no supone un incremento notable en el consumo              
energético de estos. 
 
Según un artículo de A.C. Menezes, A. Cripps, R.A. Buswell, J. Wright, D. Bouchlaghemc [2]               
los ordenadores consumen aun estando apagados (Figura 10).  
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Figura 10. Energía consumida por ordenadores según diversas fuentes. 

 
Considerando que los equipos hardware pueden estar activos en torno a 6 horas diarias y               
que el resto de horas estén apagados, y utilizando los datos de la imagen anterior               
(Kawamoto) podemos ver que el consumo del portátil y del sobremesa apagados equivale al              
21% y 13% respectivamente. Este consumo extra, será reducido desenchufando totalmente           
de la corriente los ordenadores mientras no se utilicen. 
 

Portátil:  6h x 22W + 18h x 2W = 168Wh 
Sobremesa:  6h x 60W + 18h x 3W = 414Wh 

 
También, al ser un producto software, no requiere ningún proceso de fabricación o un              
sistema de reciclaje de materias sobrantes, y podrá ser reutilizado para diferentes centros             
docentes, así como aprovechar el código para proyectos futuros. De igual forma, los             
servidores necesarios para el funcionamiento del software no pueden ser desestimados, ya            
que su consumo energético puede llegar a ser muy alto. Por este motivo se intentará usar                
arquitecturas elásticas para la base de datos. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto recibe una valoración de 8, debido a que se                 
intenta reducir al máximo el consumo energético y que el proyecto podrá ser reutilizado en               
el futuro. 
 

9. REQUISITOS 
 
A continuación, definimos los requisitos, funcionales y no funcionales, que tiene que cumplir 
nuestra aplicación web par cumplir con nuestros objetivo, así como para garantizar su 
calidad y utilidad. 
 

9.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

ID F1 

Nombre: El sistema permite al usuario loguearse a la aplicación 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Administrador, Profesores, Familiares y Alumnos 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario acceder a la aplicación para poder           
consultar o gestionar aquella información a la cual tenga acceso según su            
rol. 
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ID F2 

Nombre: El sistema permite solicitar ayuda al centro 

Prioridad: Baja 

Partes interesadas: Familiares y Alumnos 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá los usuarios externos del centro poder solicitar          
ayuda en caso de problemas al visualizar la aplicación o acceder a esta. 

 
 

ID F3 

Nombre: El sistema permite cambiar y restablecer la contraseña 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Administrador, Profesores, Familiares y Alumnos 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario modificar su contraseña actual         
desde dentro la aplicación introdución su antigua contraseña, o recuperarla          
en caso de haberla olvidado. 

 
 

ID F4 

Nombre: El sistema permite crear nuevas actividades 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Profesores 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los profesores crear actividades referentes a          
una asignatura, de la cual sean el profesor a cargo o el suplente, indicando              
la fecha de entrega, su tipo (deberes, deberes opcionales, lectura          
recomendada y examen) y una descripción. 

 
 

ID F5 

Nombre: El sistema permite pasar asistencia de los alumnos 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Profesores 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los profesores pasar asistencia de las          
diferentes aulas, en las cuales dan clase, en tres franjas horarias (8:30 a             
10:15, 10:35 a 12:20 y 12:40 a 14:25) indicando si el alumno ha faltado, se               
ha retrasado o ha venido. 
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ID F6 

Nombre: El sistema permite la comunicación de una falta o retraso 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Administrador, Profesores y Familiares  

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al centro enviar un correo al tutor legal de un             
alumno cuando elprofesor marca que este se ha retraso o ha faltado a             
clase. 

 
 

ID F7 

Nombre: El sistema permite la visualización de las actividades 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Profesores, Familiares y Alumnos 

Descripción: El sistema permite la visualización de las actividades por asignaturas,          
permitiendo ser filtradas según si ya ha pasado la fecha de la actividad o no               
y el tipo de actividad (deberes, deberes opcionales, lectura recomendada y           
examen). 

 
 

ID F8 

Nombre: El sistema permite la visualización de la asistencia por cursos 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Administrador y Profesores 

Descripción: El sistema permite la visualización de la asistencia de los alumnos de los             
diferentes cursos, representando esta como: Falta, Falta justificada,        
Retraso, Retraso justifica o Asistencia. 

 
 

ID F9 

Nombre: El sistema permite la visualización de la asistencia de un alumno 

Prioridad: Alta 

Partes interesadas: Profesores, Familiares y Alumnos 

Descripción: El sistema permite la visualización de la asistencia del estudiante por parte            
de este o su tutor legal, representando esta como: Falta, Falta justificada,            
Retraso, Retraso justifica o Asistencia. 
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ID F10 

Nombre: El sistema permite la justificación de las faltas o retrasos 

Prioridad: Media 

Partes interesadas: Familiares  

Descripción: El sistema permite la visualización de la asistencia del estudiante por parte            
de este o su tutor legal, representando esta como: Falta, Falta justificada,            
Retraso, Retraso justifica o Asistencia. 

 
 

ID F11 

Nombre: El sistema permite la asignación de profesores 

Prioridad: Media 

Partes interesadas: Administrador 

Descripción: El sistema permite asignar a un profesor o profesor suplente a una            
asignatura para que éste pueda gestionar las actividades de esta. 

 
 

ID F12 

Nombre: El sistema permite la gestión de usuarios 

Prioridad: Media 

Partes interesadas: Administrador 

Descripción: El sistema permite crear, editar y eliminar usuarios (Profesores, Familiares          
y Alumnos) introduciendo su nombre y correo electrónico. En caso de se un             
alumno, también tendrá una clase asignada; así mismo, los familiares          
tendrán un alumno asignado. 

 

9.2. REQUISITOS DE DATOS 
 
A continuación vemos los diferentes tipos de datos que requiere la aplicación para             
representar el centro educativo: 
 

Usuarios 

Descripción: El sistema guarda los datos de los diferentes usuarios, siendo          
representados por su correo electrónico. 
 
Estos datos unicamente podrán ser modificados por el administrador,         
exceptuando la contraseña. 
 
Puesto que el centro dispone de 4 cursos de 30 alumnos, podremos tener             
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entre 240-270 usuarios contando los alumnos y sus familiares más los           
profesores. 

 

Clases 

Descripción: El sistema guarda el nombre y tamaño actual de las diferentes clases. 
 
Puesto que los centros educativos no suelen ampliar su número de aulas,            
los clases no podrán ser creadas por estos. 
 
Únicamente tendremos que almacenar 4 clases correspondientes a los 4          
cursos de la ESO. 

 

Asignaturas 

Descripción: El sistema guarda los datos referente a las diferentes asignaturas de cada            
curso, así como los profesores asignados a estas 
 
Puesto que las asignaturas de los centros de ESO siempre suelen ser las             
misma no se podrán crear nuevas, únicamente se podrá gestionar los           
profesores de estas. 
 
Considerando que cada curso tiene 10 asignaturas, tendremos un total de           
40 almacenadas en el sistema. 

 

Actividades 

Descripción: El sistema guarda las diferentes actividades que conforman cada         
asignatura, teniendo como atributos su fecha de entrega, su tipo(deberes,          
deberes opcionales, lectura recomendada y examen) y una descripción. 
 
Estos datos pueden ser creados, editados o eliminados por los profesores           
en cualquier momento, puesto que pueden sufrir cambios a lo largo del            
curso. 
 
Considerando que tenemos 40 asignaturas en el sistema, podremos llegar          
a tener más de 1.000 actividades al finalizar el curso escolar. 

 

Asistencias 

Descripción: El sistema guarda la asistencia de los alumnos en las diferentes franjas            
horarias (8:30 a 10:15, 10:35 a 12:20 y 12:40 a 14:25) y clasificándolas             
entre Falta, Falta justificada, Retraso, Retraso justifica o Asistencia. 
 
Estos datos pueden ser creados y modificados únicamente durante el          
mismo día al que hace referencia la asistencia, para asegurar que no se             
eliminen faltas. 
 
Considerando que tenemos un máximo de 120 alumnos y que el curso            
tiene un mínimo de 175 días lectivos, podemos tener más de 60.000            
asistencias en la base de datos. 
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9.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
A continuación, vemos los diferentes requisitos no funcionales que debe cumplir nuestra 
aplicación, tales como apariencia o usabilidad. 
 

ID N1 

Tipo: Look and Feel 

Descripción: La aplicación tendrá que cumplir con las expectativas del centro escolar. 

Justificación: Queremos que el cliente vuelva a nosotros para futuros proyectos. 

Condición de 
satisfacción: 

El centro escolar certifica que la apariencia satisface sus necesidades y           
estándares. 

Prioridad: Alta 

 
 

ID N2 

Tipo: Look and Feel 

Descripción: La aplicación tendrá que ser atractiva para todos los usuarios. 

Justificación: Queremos que la aplicación llegue a ser usada por el máximo número de 
usuarios. 

Condición de 
satisfacción: 

Mediante una encuesta anónima en el centro, al menos el 50% de los             
usuarios consideran la aplicación atractiva. 

Prioridad: Alta 

 
 

ID N3 

Tipo: Usability and Humanity 

Descripción: Un usuario sin ningún tipo de asistencia ha de ser capaz de usar la 
aplicación. 

Justificación: La pliación ha de ser intuitiva para facilitar su uso. 

Condición de 
satisfacción: 

Los usuarios han de ser capaces de buscar una activades de la asignatura             
desea en menos de 2 minutos. 

Prioridad: Media 
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ID N4 

Tipo: Usability and Humanity 

Descripción: La aplicación debe ser simple para que el usuario quiera usarla y no de 
caso a confusiones. 

Justificación: La aplicación ha de ser intuitiva para facilitar su uso. 

Condición de 
satisfacción: 

Mediante un registro de acceso a la aplicación, el 50% de los usuarios usa              
regularmente la aplicación 2 semanas después de su puesta en marcha. 

Prioridad: Alta 

 
 
ID N5 

Tipo: Performance 

Descripción: Toda actualización del sistema no puede tardar más de 10 minutos. 

Justificación: Debemos evitar que el usuario no pueda acceder a la aplicación por culpa 
de una actualización en horario lectivo. 

Condición de 
satisfacción: 

- 

Prioridad: Baja 

 
 

ID N6 

Tipo: Performance 

Descripción: La aplicación deberá estar disponible el 95% del tiempo. 

Justificación: Los usuarios deben poder acceder a la web siempre que quiere, más aún 
en horario lectivo. 

Condición de 
satisfacción: 

- 

Prioridad: Media 

 
 

ID N7 

Tipo: Performance 

Descripción: Todas las peticiones del usuario deben procesarse en menos de 5 
segundos. 

Justificación: Se debe evitar que el usuario piense que la web se ha colgado. 
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Condición de 
satisfacción: 

Un 50% de las funcionalidades o cambios de pantalla de la aplicación            
deben realizarse en menos de 3 segundos, y en ningún caso ninguna debe             
superar los 7 segundos. 

Prioridad: Alta 

 
 

ID N8 

Tipo: Performance 

Descripción: El sistema ha de ser capaz de dar servicio a 270 usuarios 
simultáneamente. 

Justificación: Tenemos que asegurar que la aplicación pueda satisfacer toda su demanda 
y no deje de funcionar por un acceso masivo. 

Condición de 
satisfacción: 

Un 50% de las funcionalidades o cambios de pantalla de la aplicación            
deben realizarse en menos de 3 segundos, y en ningún caso ninguna debe             
superar los 7 segundos. 

Prioridad: Alta 

 
 

ID N9 

Tipo: Operational and Environmental 

Descripción: La aplicación debe ser testeado antes de ser entregada al usuario final. 

Justificación: Debemos asegurar un producto completo y sin errores. 

Condición de 
satisfacción: 

Se realizarán pruebas con un grupo reducido de usuarios. 

Prioridad: Alta 

 
 

ID N10 

Tipo: Maintainability and Support 

Descripción: El sistema tendrá que poderse usar desde cualquier dispositivo móvil o 
navegador web. 

Justificación: Debemos asegurar que la aplicación se ha compatible con todos los 
sitemas para llegar de esta forma al máximo de los usuarios. 

Condición de 
satisfacción: 

- 

Prioridad: Media 
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ID N11 

Tipo: Security 

Descripción: Solo los usuarios registrados podrán acceder a la aplicación mediante 
usuario y contraseña 

Justificación: Debemos asegurar que terceros no puedan entrar a nuestra aplicación y 
hacer un uso indebido de sus datos. 

Condición de 
satisfacción: 

- 

Prioridad: Alta 

 
 
ID N12 

Tipo: Security 

Descripción: El sistema proporcionará acceso a las diferentes funcionalidades 
dependiendo del rol de cada usuario. 

Justificación: Debemos asegurar que los alumnos o familiares no pueden crear o editar 
las actividades o la asistencia. 

Condición de 
satisfacción: 

Solos los profesores pueden acceder mediante su token suministrado por el           
sistema a la creación o modificación de las actividades o la asistencia. 

Prioridad: Alta 

 
 
ID N13 

Tipo: Compliance 

Descripción: Los datos de los usuarios serán tratados según la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 

Justificación: Debemos asegurar que se cumplen las leyes vigentes para evitar posible 
denuncias y el cierre de la aplicación 

Condición de 
satisfacción: 

El sistema cumplirá la Ley  Orgánica 15/1999 

Prioridad: Baja 

 

10. ESPECIFICACIÓN 
 
A continuación, definimos los diferentes casos de uso de nuestra aplicación mediante una 
especificación textual y las imágenes del sistema. 
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ID CU1 

Caso de uso: Login 

Actores implicados: Administrador, Profesores, Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F1 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema 

Disparador: El usuario quiere acceder a la aplicación 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede la página de login. 
2. El sistema le muestra un formulario para que introduzca su usuario (email) y contraseña. 
3. El usuario introduce los datos solicitados por el sistema y los envía. 
4. El sistema da acceso al usuario y lo envía a la página de inicio correspondiente según su 

rol. 

Extensiones: 

      3a.  El sistema indica que el usuario o contraseña son incorrectos. 
      3b.  El sistema indica que el usuario y contraseña no pueden estar vacíos. 
      3c.  El sistema indica que el usuario debe ser un email válido. 

 

 
Figura 11. Login 
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ID CU2 

Caso de uso: Solicitar ayuda 

Actores implicados: Profesores, Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F2 

Precondición: - 

Disparador: El usuario requiere ayuda por problemas de visualización o acceso a la 
aplicación 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de ayuda. 
2. El sistema le muestra un formulario para que introduzca su correo, así como los datos de 

su problema. 
3. El usuario introduce los datos solicitados por el sistema y los envía. 
4. El sistema envía la información vía email tanto al centro como al usuario. 
5. El sistema redirige al usuario al Login. 

Extensiones: 

      3a.  El sistema indica que el email no se corresponde con un formato válido. 
      3b.  El sistema indica que todos los campos deben rellenarse. 

 

 
Figura 12. Formulario de ayuda 
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ID CU3 

Caso de uso: Recuperar la contraseña 

Actores implicados: Administrador, Profesores, Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F3 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema 

Disparador: El usuario ha olvidado su contraseña y desea recuperar su cuenta 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de recuperación de cuenta. 
2. El sistema muestra un formulario para que introduzca su correo. 
3. El usuario introduce su correo y lo envía. 
4. El  sistema envía un email al usuario con un link para cambiar su contraseña. 
5. El sistema redirige al usuario al Login. 

- Extensiones: 

      3a.  El sistema indica que el email no es válido puesto que no existe en la base de datos. 
      3b.  El sistema indica que el email no se corresponde con un formato válido. 
      3c.  El sistema indica que todos los campos deben rellenarse. 

 

 
Figura 13. Formulario de recuperación de contraseña 
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Figura 14. Correo enviado para recuperar la contraseña 

 
 
 

ID CU4 

Caso de uso: Logout 

Actores implicados: Administrador, Profesores, Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F1 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema  y ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario desea salir de la aplicación 

Escenario principal de éxito: 

1. El sistema muestra la opción de las que dispone el usuario en el menú. 
2. El usuario indica que quiere salir de la aplicación. 
3. El sistema cierra la sesión actual y redirige al usuario al home. 

 

 
Figura 15. Menú de usuario 
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ID CU5 

Caso de uso: Gestionar actividades 

Actores implicados: Profesores 

Requisito cubierto: F4 

Precondición: El profesor está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El profesor desea crear una nueva actividad para una asignatura 

Escenario principal Añadir actividad: 

1. El profesor accede a la página de visualización de actividades por asignaturas. 
2. El profesor decide crear una nueva actividad. 
3. El sistema le muestra un formulario para que introduzca el título, la fecha de entrega, el 

tipo de actividad y una descripción. 
4. El usuario introduce los datos solicitados y los guarda. 
5. El sistema registra la actividad y vuelve a mostrar las actividades de la asignatura actual. 

- Extensiones: 

      3a.  En cualquier momento el profesor puede cancelar la creación de la actividad. 
      4a.  El sistema indica que la actividad no puede tener vacíos el título, fecha y descripción. 

Flujo alternativo Editar actividad: 

1. El profesor accede a la página de visualización de actividades por asignaturas. 
2. El profesor decide editar una actividad existente. 
3. El sistema le muestra un formulario para que edite el título, la fecha de entrega, el tipo de 

actividad y una descripción. 
4. El usuario introduce los datos solicitados y los guarda. 
5. El sistema registra la actividad y vuelve a mostrar las actividades de la asignatura actual. 

- Extensiones: 

      3a.  En cualquier momento el profesor puede cancelar la modificación de la actividad. 
      4a.  El sistema indica que la actividad no puede tener vacíos el título, fecha y descripción. 

Flujo alternativo Eliminar actividad: 

1. El profesor accede a la página de visualización de actividades por asignaturas. 
2. El profesor decide eliminar una actividad existente. 
3. El sistema elimina la actividad y vuelve a mostrar las actividades de la asignatura actual. 
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Figura 16. Formulario de creación/modificación de actividad 

 

 
Figura 17. Página de visualización de actividades para profesores 
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ID CU6 

Caso de uso: Pasar asistencia 

Actores implicados: Profesores 

Requisito cubierto: F5, F6 

Precondición: El profesor está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El profesor desea pasar asistencia en una de sus clases 

Escenario principal Pasar asistencia: 

1. El profesor accede a la página de visualización de asistencia por clase. 
2. El profesor decide pasar asistencia del día actual. 
3. El sistema le muestra una tabla con todos los alumnos de la clase juntamente con 3 

botones, que indican la asistencia ( por defecto, se marca como que todos han asistido a 
clase). 

4. El profesor pasa asistencia y la guarda. 
5. El sistema registra la asistencia. 
6. El sistema envía un email a los padres de los alumnos que hayan llegado tarde o hayan 

faltado a clase. 
7. El sistema vuelve a la visualización de asistencia por clase. 

- Extensiones: 

      3a.  En cualquier momento el profesor puede cancelar la acción. 

Flujo alternativo Editar asistencia: 

1. El profesor accede a la página de visualización de asistencia por clase. 
2. El profesor decide editar la asistencia del día actual. 
3. El sistema le muestra una tabla con todos los alumnos de la clase juntamente con 3 

botones, que indican la asistencia. 
4. El profesor edita asistencia y la guarda. 
5. El sistema registra los cambios en la asistencia. 
6. El sistema envía un email a los padres de los alumnos de los cuales se haya modificado la 

asistencia y ahora tenga un a falta o un retraso. 
7. El sistema vuelve a la visualización de asistencia por clase. 

- Extensiones: 

      3a.  En cualquier momento el profesor puede cancelar la acción. 
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Figura 18. Tabla para pasar asistencia 

 

 
Figura 19. Correo enviado a los familiares 
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ID CU6 

Caso de uso: Buscar actividades 

Actores implicados: Profesores, Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F7 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario desea consultar las actividades de una asignatura 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de visualización de actividades por asignatura. 
2. El sistema le muestra una lista de las próximas actividades de la primera asignatura de la 

lista. 
3. El usuario realiza una búsqueda por asignaturas o fija los filtros que desea ( tipo de 

actividad: deberes, examen… y fecha). 
4. El sistema le devuelve las actividades que cumplan con los filtros. 

- Extensiones: 

      4a.  En sistema muestra por al usuario que no existen actividades con los filtros indicados. 

 

 
Figura 20. Página de visualización de actividades 
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ID CU7 

Caso de uso: Visualizar asistencia de una clase 

Actores implicados: Administrador y Profesores 

Requisito cubierto: F8 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario desea consultar la asistencia de una de sus clases 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de visualización de asistencia por clase. 
2. El sistema le muestra una tabla con la asistencia de todos los alumnos de la clase del día 

actual. 
3. El usuario solicita la asistencia de un día concreto mediante los días del calendario. 
4. El sistema le devuelve la asistencia del día correspondiente. 

 

 
Figura 21. Página de visualización de asistencia para profesores y administrador 
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Figura 22. Página de visualización de asistencia mensual para administrador 

 
 
 

ID CU8 

Caso de uso: Visualizar asistencia de una alumno 

Actores implicados: Familiares y Alumnos 

Requisito cubierto: F9 

Precondición: El usuario está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario desea consultar su asistencia 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de visualización de asistencia. 
2. El sistema le muestra una tabla con la asistencia del día actual. 
3. El usuario solicita la asistencia de un día concreto mediante los días del calendario. 
4. El sistema le devuelve la asistencia del día correspondiente. 
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Figura 23. Página de visualización de asistencia para familiares y alumnos 

 

ID CU9 

Caso de uso: Justificar un retraso o ausencia 

Actores implicados: Familiares 

Requisito cubierto: F10 

Precondición: El familiar está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El familiar desea justificar un retraso o ausencia 

Escenario principal de éxito: 

1. El familiar accede a la página de visualización de asistencia. 
2. El sistema le muestra una tabla con la asistencia del día actual. 
3. El familiar solicita visualizar un día con un retraso o falta (marcados en rojo/amarillo en el 

calendario). 
4. El sistema le muestra la asistencia del día solicitado con la opción de justificar el retraso o 

falta. 
5. El familiar indica que desea justificar-la. 
6. El sistema le muestra un formulario para introducir la justificación. 
7. El familiar  introduce los datos solicitados y los guarda. 
8. El sistema registra la justificación y la visualiza en la asistencia del día correspondiente. 

- Extensiones: 

      7a.  En sistema le indica que la justificación es demasiado corta. 
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Figura 24. Página de visualización de asistencia con retraso/ausencia 

 

 
Figura 25. Formulario de justificación de retraso/ausencia 
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ID CU10 

Caso de uso: Gestionar docentes y suplentes 

Actores implicados: Administrador 

Requisito cubierto: F11 

Precondición: El administrador está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El administrador desea gestionar los docentes asignados a las diferentes 
asignaturas. 

Escenario principal de éxito: 

1. El administrador accede a la página de gestión de asignaturas. 
2. El sistema le muestra las asignaturas por curso y sus profesores asignados . 
3. El administrador indica que desea modificar los profesores de una asignatura. 
4. El administrador asigna un profesor y/o un suplente de los mostrados por el sistema. 
5. El sistema registra los profesores actuales y los visualiza. 

 

 
Figura 26. Página de gestión de asignaturas 
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ID CU11 

Caso de uso: Gestionar usuarios 

Actores implicados: Administrador 

Requisito cubierto: F12 

Precondición: El administrador está registrado en el sistema y ha iniciado sesión 

Disparador: El administrador desea gestionar los usuarios del sistema. 

Escenario principal Crear profesor: 

1. El administrador accede a la página de gestión de usuarios. 
2. El sistema le muestra una lista con los profesores existentes. 
3. El administrador indica que desea crear un profesor. 
4. El sistema le muestra un formulario para que introduzca el nombre y email del profesor. 
5. El administrador introduce los datos solicitados y los guarda. 
6. El sistema registra el nuevo profesor y recargar la lista. 

Flujo alternativo Crear alumno y familiar: 

1. El administrador accede a la página de gestión de usuarios. 
2. El sistema le muestra una lista con los alumnos existentes. 
3. El administrador indica que desea crear un alumno. 
4. El sistema le muestra un formulario para que introduzca el nombre, email tanto del alumno 

como de su familiar, así como el curso al que asistirá. 
5. El administrador introduce los datos solicitados y los guarda. 
6. El sistema registra el nuevos usuarios y recargar la lista. 

Flujo alternativo Editar usuario: 

1. El administrador accede a la página de gestión de usuarios. 
2. El sistema le muestra una lista con los usuarios existentes. 
3. El administrador indica que desea modificar un usuario. 
4. El sistema le muestra un formulario con los datos actuales de dicho usuario. 
5. El administrador modifica los datos del usuario y los guarda. 
6. El sistema registra los nuevos datos y recargar la lista. 

- Extensiones comunes a Crear profesor/Crear alumno y familiar /Editar usuario: 

      5a.  El sistema indica que todos los campos deben rellenarse. 
      5b.  El sistema indica que el email no se corresponde con un formato válido. 
      5c.  El sistema indica que el email ya existe en la base de datos. 

Flujo alternativo Eliminar usuario: 

1. El administrador accede a la página de gestión de usuarios. 
2. El sistema le muestra una lista con los usuarios existentes. 
3. El administrador indica que desea eliminar un usuario. 
4. El sistema le solicita que confirme si desea eliminar dicho usuario. 
5. El administrador confirma la eliminación. 
6. El sistema elimina el usuario y recargar la lista. 
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Figura 27. Página de gestión de alumnos/familiares 

 

 
Figura 28. Página de gestión de profesores 
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11. DISEÑO 
 
Una vez introducidos los diferentes casos de uso conjuntamente con los requisitos del             
sistema, a continuación explicamos la metodología seguida a la hora de diseñar la             
aplicación. 

 

11.1. ARQUITECTURA 
 
Considerando que el proyecto consiste en una web, este utilizará una arquitectura basa en              
un servidor web que se alimenta de una base datos al cual los diversos clientes acceden a                 
través de la red (Figura 29) . 
 

Cliente: Se comunica con el servidor y transforma la información recibida a un             
formato entendible por el usuario. 
 
Servidor: Se encarga de responder a las peticiones de los clientes y obtener la              
información solicitada en la base de datos. 
 
Base de datos: Es donde almacenamos todo la información que consume nuestra            
aplicación, desde los usuarios hasta la asistencia a clase. 

 
Figura 29. Arquitectura del sistema desarrollado 

 

11.2. Diseño de la base de datos 
 
Para diseñar la base de datos nos hemos basado en MongoDB, que es una base de datos                 
no relacional, la cual guarda la información como documentos BSON almacenados en            
diferentes colecciones. 
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En primer lugar, nos instalamos el generador de API’s RESTful [27]: 
 

npm install -g yo 

npm install -g generator-rest 

 
A continuación, creamos un nuevo proyecto y le añadimos las diferentes colecciones que             
deseamos mediante la ejecución de las siguientes instrucciones, las cuales nos pedirán los             
diferentes datos que deberá tener nuestra API: 
 

yo rest # creamos un nuevo proyecto 

yo rest:api # añadimos una nueva colección 

 

Una vez tenemos el proyecto creado, podemos ver que nos ha creado las diferentes              
colecciones que le hemos solicitado con una estructura de modelo, índice y controlado las              
cuales se agrupan en el archivo index.js (Figura 30). 
 

 
Figura 30. Estructura básica del proyecto  
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A continuación, definimos los diferentes atributos que deberán contener los documentos de            
cada colección en los diferentes archivos model.js. Por ejemplo, los usuarios tendrán un             
atributo email que deberá tener un formato válido, dicho campo será obligatorio y no podrá               
existir dos veces en nuestra base de datos (Figura 31). 
 

 
Figura 31. Archivo model.js de usuarios 
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Una vez que tenemos el modelo, definimos las diferentes rutas que tendrán nuestras             
colecciones en los diferentes archivos index.js, así como especificamos la documentación           
que más tarde generamos con Apidoc [29]. Por ejemplo, tendremos un método get el cual               
requerirá que el usuario sea un administrador o un profesor y que podrá ir acompañado de 4                 
parámetros que permitirán filtrar los usuarios. (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Archivo index.js de usuarios 
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Después, definimos las diferentes rutas tendrá nuestras colecciones en los diferentes           
archivos index.js, así como especificamos la documentación que más tarde generamos con            
Apidoc [29]. Por ejemplo, tendremos un método get el cual requerirá que el usuario sea un                
administrador o un profesor y que podrá tener ir acompañado de 4 parámetros que              
permitirán filtrar los usuarios. (Figura 33). 
 

 
Figura 33. Archivo controller.js de usuarios 

 
Por último, una vez modificado todos los archivos necesarios, creamos un nuevo proyecto             
en Heroku al cual le añadiremos el addon de Mongolab para que nuestra API pueda guardar                
los datos. Una vez creado, utilizamos Heroku CLI para subir nuestra API al servidor y               
ponerla en funcionamiento.  
 

11.2. Diseño del servidor web y la interfaz de cliente 
 
Una vez creada la base de datos, ahora requerimos de una interfaz que permita al cliente                
entender los datos. Para realizarla, se ha utilizado Angular, un framework de TypeScript, el              
cual elegimos por tener conocimientos previos y por contar con una gran variedad de              
librerías y guías. 
 
En primer lugar, nos instalamos el cliente de Angular [17] y Bulma [22]: 
 

npm install -g @angular/cli 

npm install bulma 
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A continuación, creamos un nuevo proyecto con la ayuda del cliente : 
 

ng new projectName --style less 
 
Una vez tenemos el proyecto, podemos observar que se nos ha creado una estructura              
básica la cual ya se puede ejecutar. A continuación, añadiremos al archivo index.html las              
referencias externas que deseamos (Figura 34), las cuales estarán disponibles en toda la             
aplicación. 
 

 
Figura 34. Archivo index.html 

 
Ahora, procedemos a preparar el componente principal de nuestra aplicación para poder            
referenciar a las diferentes páginas. Para esto, incorporamos un router-outlet en el archivo             
app.component.html, el cual solicitará el modelo correspondiente según la url que el cliente             
solicite y que se alimentará del archivo routes.ts (Figura 35) donde declararemos las             
diferentes interfaces según las vayamos creando. 
 

 
Figura 35. Archivo routes.ts 
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A continuación, creamos las diferentes interfaces utilizando las siguientes comandas: 
 

npm run ng generate component componentName 
npm run ng generate module componentName 

 
Una vez ejecutadas, vemos que nos ha creado un conjunto de scripts. El primero, es el                
component.html (Figura 36) declaramos la estructura que nuestra diseño tendrá, utilizando           
las etiquetas que nos proporciona HTML. 
 

 
Figura 36. Archivo component.html 

 
En el component.less (Figura 37) declaramos los diferentes estilos que deseamos que tenga             
el diseño realiza en el component.html, tales como color, padding, etc. Para ello, crearemos              
diferentes clases donde declararemos las propiedades que deberán tener los etiquetas que            
hemos usado anteriormente. 
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Figura 37. Archivo component.less 

 
En el component.ts (Figura 38) programaremos toda la lógica que nuestra página tendrá,             
desde los atributos internos que usará el html hasta las funciones que utilizaremos para              
llamar a la api. 

 

 
Figura 38. Archivo component.ts 

 
Por último, utilizamos el archivo module.ts para declarar el componente que acabamos de             
crear para que el router-outlet sea capaz de importarlo a través de las rutas que hemos                
añadido al archivo routes.ts. 
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Puesto que las llamadas a la API se realizan en todas las páginas, creamos un servicio el                 
cual contendrá todos lo post, get, put y delete que utilizamos en nuestra aplicación (Figura               
39). 
 

 
Figura 39. Archivo api.service.ts 

 
Una vez estructurada toda la web, creamos otra aplicación en Heroku y la publicaremos              
para que puede ser accesible desde cualquier dispositivo a través del link que nos              
proporcionan. 
 

12. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proyecto, podemos decir que hemos cumplido 2 de los 3 objetivos               
definidos inicialmente, puesto que hemos creado un aplicación web capaz de permitir a un              
centro docente pasar asistencia y publicar deberes/actividades de las diferentes          
asignaturas. También, el desarrollo de la aplicación ha permitido mejorar el conocimiento en             
diseño web y los lenguajes utilizados para este fin, en nuestro caso TypeScript mediante el               
uso de Angular, obtenidos durante los 4 años del grado en informática. 
 
Cabe decir, que debido a los problemas y imprevistos que han surgido durante el proyecto,               
la aplicación no ha podido cumplir con todos los objetivos; aunque ha sido todo un reto                
cumplir con el plazo de entrega teniendo que compaginar el proyecto con el trabajo, he               
llegado a una solución final la cual me satisface. 
 
También decir, que la aplicación me ofrecido múltiples retos, en los que he tenido que tomar                
decisiones explorando diversas posibilidades correctas, cada una de ellas con sus ventajas            
e inconvenientes. Aunque en muchos momentos he sufrido al estancarme en dilemas sin             
sentido, también he disfrutado viendo como poco a poco la aplicación iba tomando forma. 
 
Como se ha comentado al inicio, la aplicación no ha cumplido con todos los objetivos. Esto                
me plantea que si dispusiera de más tiempo podría mejorar la aplicación, creando el foro de                
comunicación entre centro y alumnos/familiares, haciendo más útil. 
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12.1. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 
 
Considerando las diferentes limitaciones, la más importante ha sido la falta de            
conocimientos en los diferentes lenguajes de programación, sumado a la existencia de una             
fecha de entrega, lo que ha reducido mucho el tiempo de programación.  
 
También, a la hora de subir tanto la parte de la API como la parte del servidor/interfaz web a                   
heroku o usar un sistema para generar y enviar emails, me he encontrado con problemas               
por la falta de tutoriales completos, llevándome a crear de hasta 4 versiones diferentes de               
mi proyecto para experimentar con diferentes librerías.  
 
Como última limitación, podría considerar el agotamiento mental creado por realizar           
conjuntamente prácticas externas y un proyecto fuera de la empresa, llevándome a jornadas             
de 10-12 horas de programación. 
 

12.2. COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
CES1.1:  Desarrollar, mantener y evaluar sistemas y servicios software complejos y/o críticos 
[Un poco]. 

 
Ya que hemos realizando un proyecto de final de grado, y que disponiamos de un               
tiempo limitado para desarrollarlo, no hemos podido desarrollar y evaluar un           
producto tan complejos como lo requeriría un cliente real. 
 

CES1.3:  Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la construcción 
de software que se pudiesen presentar [Un poco]. 
 

Durante la realización de los diferente sinformes de GEP, hemos evaluado los            
riesgos que podrían aparecer durante el proyecto de forma superficial por falta de             
experiencia y cómo se gestionaría en caso de cumplirse alguno. 

 
CES1.4:  Desarrollar, mantener y evaluar servicios y aplicaciones distribuidas con soporte de 
red [En profundidad]. 
 

Teniendo en cuenta que la parte central de nuestro proyecto ha sido desarrollar una              
plataforma web, esta permite múltiples accesos y desde diferentes puntos a través            
de la red, así como desarrollar un producto funcional. Para conseguir esto, hemos             
programado la web de forma responsive, permitiendo el acceso desde cualquier           
dispositivo sin problemas en su visualización, y hemos alojado nuestra web en            
Heroku.  

 
CES1.5:  Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos [Un poco]. 
 

Considerando que nuestra plataforma web debe almacenar datos persistentes, esta          
está enlazada a un base de datos que inicialmente se especificó y diseño cómo              
relacional, pero finalmente se optó por una no relacional usando mongo. 
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CES1.7:  Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción del software [Bastante] 
 

Como parte fundamental de todo diseño y desarrollo de una aplicación software            
tenemos la validación del sistema, permitiendo suministrar al cliente un producto final            
funcional y libre de errores. Para llegar al nivel esperado, el equipo de desarrollo              
probará toda las funcionalidades mediante unos usuarios de testing. De igual forma,            
se proporcionará acceso a 9 usuarios ajenos al desarrollo de la plataforma,            
asignándoles diferentes roles (profesor, alumno o familiar), para que testeen de           
forma independiente la aplicación. 
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