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Resumen 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) aquí descrito es el resultado de la necesidad de crear 
un sistema de gestión de seminarios que utilizarán los planes de postgrado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Su objetivo es facilitar, tanto al alumnado como al personal de dicha institución, la 
creación de seminarios ofertados para el alumnado de los distintos planes de postgrado, 
además de permitir la inscripción de éstos de un modo cómodo e intuitivo.  

La aplicación de gestión de seminarios deberá permitir que los coordinadores de un plan 
de postgrado puedan crear seminarios de tal manera que puedan quedar publicados para 
el alumnado. Para ello, será necesario que sean recogidos todos los datos necesarios del 
seminario, así como el plan de postgrado organizador y los planes de postgrado para los 
que serán ofertados. La aplicación además deberá permitir la creación de seminarios sin 
ser publicados al alumno provisionalmente, la edición de los seminarios ya existentes 
así como la creación de un seminario nuevo importando los datos de otro ya realizado. 

Por otra parte, se deberá incorporar en las páginas web de planes de postgrado el listado 
de los seminarios ofertados para el curso actual, de tal manera que se permita a los 
alumnos inscribirse a éstos. Por último, el personal de administración del plan de 
postgrado organizador de un seminario deberá tener acceso a la lista de alumnos 
inscritos a los seminarios, para el caso de enviar información urgente o ver los alumnos 
inscritos. 

El módulo de gestión de seminarios deberá obtener los datos de los planes de postgrado 
actuales gracias a un módulo de gestión de postgrados, donde se deberá permitir crear, 
editar y dar de baja planes de postgrado, así como gestionar el personal del postgrado 
que podrá realizar acciones sobre los seminarios organizados por éste. 

Los módulos de gestión de seminarios y de gestión de postgrados estarán integrados en 
un módulo de administración. 
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Abstract 

The Final Project Degree (TFG) described here is the result of the need to create a 
management system that will use seminars postgraduate plans at the Higher Technical 
School of Computer Engineering at the Universidad Politécnica de Madrid. It aims to 
facilitate both the students and staff of the institution, creating seminars offered to the 
students of the various postgraduate plans, besides allowing the registration of these in a 
convenient and intuitive way. 

The management application will allow the coordinators of a postgraduate plan to create 
seminars so that they can be published for students. To do this, you will need to collect 
all the necessary details about the seminar, as well as the postgraduate plan owner and 
postgraduate plans for which it will be offered. The application must also enable the 
creation of seminars without being published provisionally to students, the editing of 
existing seminars and the creation of a new seminar importing data from another 
already done. 

Moreover, it should be incorporated into web pages of postgraduate plans seminars 
listing offered for the current course, so that students are allowed to enrol in these. 
Finally, the staff of the plan organizer should have access to the list of students enrolled 
at seminars, in the case of sending urgent information or to see students enrolled. 

The management module must obtain data from current postgraduate plans through a 
postgraduate management module, which should be allowed to create, edit and 
terminate postgraduate plans, and manage staff that can perform actions on seminars 
organized by it. 

Management modules of seminars and postgraduate programs will be integrated into a 
management pack. 
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11. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Fin de Grado Sistema Web de Gestión de Seminarios (a partir de ahora 
TFG) trata de una aplicación web que permita gestionar toda la información de los 
seminarios y actividades formativas de programas de postgrado en la ETSIINF-UPM, 
así como gestionar los alumnos inscritos y la publicación de avisos relacionados con los 
seminarios. 

1.1. Problema planteado 

En la ETSIINF-UPM existen varios programas de postgrado. Estos programas ofrecen 
distintos seminarios, los cuales pueden ser ofertados para el programa organizador y 
para otros programas, además de poder crearse en cualquier momento del curso escolar. 
En la ETSIINF-UPM existen dos tipos de programas de postgrado: programas de máster 
y programas de doctorado. La diferencia entre ambos para el ámbito del TFG es que en 
los programas de máster los alumnos de los distintos programas tienen que cursar cierto 
número de seminarios, mientras que en los programas de doctorado los alumnos además 
de cursar los seminarios también tienen que cursar actividades formativas. 

Un seminario es una actividad a desarrollar en uno o varios días evaluable para los 
alumnos. Cada seminario se desarrolla en un curso escolar, aunque existe la opción que 
se repita en cursos posteriores dependiendo de la agenda de los profesores encargados 
de impartirlo y del éxito que tuvo. Su carga lectiva se evalúa en créditos en un programa 
de máster, y en horas lectivas en un programa de doctorado. 

Una actividad formativa es muy similar a un seminario, pero tiene la salvedad que estas 
actividades son propias de un programa de doctorado, por lo que se repiten en cada 
curso del postgrado y todos los alumnos del programa de doctorado tienen que 
realizarlas obligatoriamente. La carga lectiva de las actividades formativas se evalúa en 
horas lectivas. 

Actualmente la gestión de seminarios es elaborada manualmente. Son los encargados de 
los distintos programas de postgrado los que insertan la información de los seminarios 
disponibles en el curso escolar, y decide si permitir la inscripción a alumnos de otros 
programas de postgrado. Además, un seminario puede ser ofertado para programas de 
máster y de doctorado a la vez, y una actividad formativa también puede ser ofertada 
como un seminario válido para programas de máster. 

Además, la inscripción a los seminarios es muy poco manejable, siendo los alumnos los 
que envían un correo de inscripción al personal de administración del programa 
organizador del seminario, siendo este personal quien gestiona el listado de alumnos 
inscritos, avisando a los encargados de otros programas de postgrado en caso que se 
inscriban alumnos de su programa.  
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Por último, en caso que los encargados de un programa de postgrado quieran publicar 
los seminarios en su tablón de avisos se tiene que hacer de forma manual, en vez de 
automatizando el aviso a la publicación de un nuevo seminario. Además, existen 
programas de postgrado que no utilizan un tablón de avisos como el creado en [1], sino 
que usan otro tipo de avisos a los alumnos, por lo que hay que tener en cuenta la 
escalabilidad en caso que se creen nuevos programas de postgrado que utilicen otras 
formas de avisar a los alumnos. 

El TFG tiene como punto de partida una aplicación web ya existente, desarrollada en 
antiguos Trabajos de Fin de Grado [1] [2]. Esta aplicación web tiene varias 
funcionalidades implementadas, un tablón de avisos, un sistema de gestión de usuarios 
basado en permisos, un sistema de gestión de asignaturas y un sistema de gestión de 
grupos de trabajo en las asignaturas, pero para el ámbito de TFG solo se tienen que 
tener en cuenta las dos primeras funcionalidades. A partir de la aplicación nombrada ya 
existente se han implantado las nuevas funcionalidades expuestas en el TFG. 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo del TFG es crear una aplicación web que permita gestionar todo lo 
relacionado con los seminarios de los planes de postgrado en la ETSIINF-UPM. Para 
ello, se definen una serie de subobjetivos a cumplir en el TFG: 

 Implementación de las nuevas funcionalidades. Para ello se puede dividir en 
varios módulos independientes: 

o Módulo de gestión de seminarios. Es el módulo más importante para los 
encargados de los programas de postgrado. Este módulo se encarga de 
crear, editar, publicar y cancelar los seminarios. 

o Módulo de visualización de seminarios. Este módulo es el encargado de 
crear la tabla con los seminarios, y la vista en detalle de un seminario 
para su publicación en la web. Además, es un módulo que también, 
estará en contacto con las páginas web de los programas de postgrado, 
por lo que tiene que tener en cuenta el idioma en el que debe mostrar la 
información, así como el programa de postgrado que solicita la 
información para mostrar la información válida para ellos. 

o Módulo de gestión de planes de postgrado. Es encargado de gestionar la 
alta y baja de planes de postgrado, además de la edición. Esto es 
necesario para que en la gestión del seminario se pueda ofertar para los 
programas de postgrado que estén en activo. 

o Módulo de publicación de avisos automáticos. Encargado de enviar al 
módulo ya existente de avisos los mensajes automáticamente generados 
referentes a la gestión de seminarios. 

o Módulo de inscripción de alumnos a seminarios. Encargado de llevar a 
cabo toda la gestión de los alumnos al inscribirse en un seminario, así 
como la generación de los listados de alumnos. 
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o Módulo de envío automático de correos. Encargado de gestionar todo el 
envío automático de correos al personal encargado o de administración 
de los planes de postgrado. 

 No perder ninguna funcionalidad en la aplicación web existente. Debido a que la 
aplicación web actual sigue siendo usada es imprescindible no perder ninguna 
funcionalidad antigua al realizar la implantación de las nuevas funcionalidades. 

 Accesibilidad web. Otro de los principales subobjetivos es tener la accesibilidad 
mínima requerida para que la aplicación web pueda ser usada por personas con 
algún tipo de discapacidad, debido a que entre los alumnos de planes de 
postgrado puede haber alguno con alguna discapacidad y éstos tienen que poder 
usar la web sin ningún tipo de problema. Para ello se tienen en cuenta las guías 
propuestas en las WCAG 2.0 [3]. En el módulo de gestión de seminarios y de 
planes de postgrado se tendrá un nivel mínimo de A, intentando conseguir un 
nivel de AA, y en el módulo de visualización de seminarios se tendrá un nivel 
mínimo de AA. 

 Usabilidad. Es imprescindible que las nuevas funcionalidades sean atractivas y 
usables al usuario final. Para ello se ha decidido seguir los esquemas de 
interacción utilizados en [1], debido a la ausencia de problemas que ha 
ocasionado en el tiempo que lleva en activo y para mantener una usabilidad 
similar en todas las funcionalidades existentes en la aplicación web. 

 Buenas prácticas de programación. Este subobjetivo es esencial para futuras 
tareas de mantenibilidad y extensibilidad hechas por terceros. Para ello se aplica 
la reutilización de código, comentarios generales y específicos del código, 
nombres de variables y funciones significativos. 
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22. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Desarrollo web 

El desarrollo web es un término que se utiliza para la creación de páginas webs. Para 
ello se utilizan unas tecnologías de cliente y otras de servidor. Las tecnologías más 
comunes por parte del cliente son HTML, CSS y JavaScript utilizadas conjuntamente, y 
por parte del servidor hay más diversidad, como PHP, Java, Ruby, Python… A 
continuación se presentan las tecnologías utilizadas en el TFG. 

Existen dos tipos de páginas webs: las de contenido estático, que muestran la 
información por igual a todos los usuarios, y las de contenido dinámico, que 
dependiendo de ciertas variables (como por ejemplo, el usuario que utilice la página 
web) muestran distinta información. Actualmente la mayoría de las páginas web del 
mundo son de contenido dinámico, y por lo tanto el desarrollo web se vuelca en ese tipo 
de páginas web, también llamadas aplicaciones web o sistemas web. 

2.1.1. Cliente 

2.1.1.1. HTML5 

HTML (HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcado de HiperTexto) es el 
principal lenguaje para la elaboración de páginas web. El grupo de trabajo del W3C 
(World Wide Web Consortium, Consorcio de la web) fue el encargado de elaborar la 
especificación de este lenguaje. Un documento HTML consiste en un conjunto de 
etiquetas con un contenido, y dicho contenido puede ser a su vez otras etiquetas [4]. Se 
encarga de dar la estructura básica y el contenido de la página [5], con el fin que 
cualquier navegador web pueda interpretarlo y mostrarlo (ya sea en los navegadores 
visuales o navegadores especiales para personas con discapacidad). 

El lenguaje HTML se basa en la posibilidad de incluir diversas etiquetas que son las 
encargadas de definir la estructura de la página web. Otra de las grandes fortalezas de 
HTML es la capacidad de incluir una referencia de la ubicación de una imagen, sonido o 
script (archivo con órdenes), y el navegador se encarga de interpretarlo y colocar dicho 
elemento en el contenido, por lo que el código fuente de una página web es 
íntegramente texto, pero el navegador puede incluir otro tipo de contenido. 

2.1.1.1.1. Características generales 

Formato de etiqueta 

Las etiquetas de HTML se abren con corchetes angulares (< nombre de la etiqueta >), y 
se cierran con corchetes angulares y un slash ( </ nombre de la etiqueta >). No obstante, 
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algunas etiquetas, y las que no tienen contenido, se definen cerrándolas en la misma 
etiqueta de apertura ( < nombre de la etiqueta />) [4]. 

En la apertura de la etiqueta se pueden incluir distintos atributos con un valor. Los 
atributos más comunes son id (un identificador para la etiqueta, donde el valor es único 
en todo el documento HTML), class (atributo especialmente útil para CSS como se 
verá posteriormente) y name (especialmente usado en los formularios). Por ejemplo, en 
la Figura 2.1 se indica un ejemplo de etiqueta (no real). 

<nombre_etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2">Contenido 
etiqueta</nombre_etiqueta> 

Figura 2.1: Ejemplo de etiqueta en HTML 

EEtiquetas 

Algunas de las etiquetas más usadas en HTML son: 

<!DOCTYPE>: No es una etiqueta HTML como tal, pero es necesaria para especificar La 
declaración del tipo de documento. 
<html>: Etiqueta que indica al navegador que las etiquetas que hay encapsuladas 
dentro de esta etiqueta debe ser interpretado como código HTML. 
<head>: Cabecera de una página web. Esta información no se muestra directamente al 
usuario, y dentro de esta etiqueta se encuentran las siguientes: 
 <title>: Título de la página. En un navegador web se muestra en la pestaña. 
 <link>: Referencias a distintos ficheros de estilo o iconos. 
 <style>: Para incluir distintos estilos aplicados a la página web. 
 <meta>: Metadatos de la página web. Por ejemplo, el autor, las palabras clave… 
<body>: Contenido principal del documento. Dentro de esta etiquetan principalmente 
pueden existir las siguientes: 
 <h1> a <h6>: Encabezados por orden de relevancia (h1 más importante que h6). 
 <table>: Tabla. Dentro pueden aparecer etiquetas de fila y celda: 
  <th>: Celda que sirve de encabezado de la tabla. 
  <tr>: Fila de la tabla. 
  <td>: Celda de una tabla. Debe ir dentro de una fila. 

<a>: Hipervínculo con destino dentro o fuera de la página web. Dentro del 
atributo href se indica el destino. 

 <div>: Sección de una página. 
 <p>: Párrafo de texto dentro de una página. 

<img>: Referencia a un archivo de imagen para que sea visualizado. Dentro del 
atributo src se indica la dirección de la imagen. 

 <ol>: Lista ordenada. Los elementos de esta lista tienen un orden determinado. 
<ul>: Lista sin orden. Los elementos de esta lista no tienen un orden, sino que 
están puestos aleatoriamente. 

 <li>: Elemento de una lista, ya sea ordenada o sin ordenar. 
<script>: Script que se puede ejecutar.. 
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<!—Texto libre -->: Comentarios. No es una etiqueta HTML como tal. 

En la Figura 2.2 se indica un ejemplo básico de página web. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <title>Título de la página</title> 
    </head> 
    <body> 
        <h1>Encabezado de la página.</h1> 
        <p>Esto es un ejemplo de párrafo 
        con un <a href="enlace.html">ejemplo de enlace</a>.</p> 
        <!-- Comentarios --> 
    </body> 
</html> 

Figura 2.2: Ejemplo de código HTML 

2.1.1.1.2. Novedades en HTML5 

HTML5 trae como novedades varias etiquetas y atributos nuevos. Tiene como objetivo 
principal añadir más significado semántico, aunque también se añaden más funciones 
que anteriormente con HTML4 no se podían hacer [5]. El principal objetivo, al añadir 
contenido semántico, es una mejor comprensión de un código HTML de un simple 
vistazo. En la Figura 2.3 se muestra una comparativa (a nivel semántico) entre un menú 
de navegación en HTML4 y HTML5. En HTML4 para añadir la semántica hay que 
añadir un identificador al div, mientras en HTML5 al existir la etiqueta propia de menú 
de navegación no es necesario.  

<div id="mi-menu"> 
    Contenido del menú 
</div> 

<nav> 
    Contenido del menú 
</nav> 

Figura 2.3: Comparativa entre HTML4 y HTML5 

Las principales nuevas etiquetas añadidas en HTML5 son [5]: 

<aside>: Elemento lateral o accesorio dentro de la página web. 
<audio>: Sección de la página web que permite añadir audio. 
<canvas>: Sección de la página web que permite dibujar gráficos y elementos 2D en 
tiempo real. 
<embed>: Permite añadir contenido externo empotrado. 
<footer>: Pie de la página web. 
<header>: Cabecera de la página web. 
<nav>: Menú de navegación dentro de la página web. 
<main>: Contenido principal de la página web. 
<section>: Sección dentro de la página web. 
<video>: Sección dentro de la página web que permite añadir video. 
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2.1.1.2. CSS 

CSS (Cascade Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada) es un lenguaje usado para 
mejorar la presentación de una página web. El grupo de trabajo del W3C (World Wide 
Web Consortium, Consorcio de la web) fue el encargado de elaborar la especificación 
de este lenguaje. Solo escribiendo etiquetas HTML se puede conseguir una página web 
estructurada, pero mientras el objetivo de HTML es crear la estructura, el contenido y la 
semántica de la página web, el objetivo de CSS es conseguir una presentación vistosa 
para una mayor agradabilidad del usuario [6]. 

Los estilos se pueden crear de varias maneras: mediante un fichero externo de extensión 
.css, en cuyo caso se referencia la dirección del fichero en el head, dentro de la etiqueta 
<style>, o incluyendo dentro de una etiqueta el atributo styles y añadiendo los 
valores deseados [6]. 

Actualmente el grupo de trabajo del W3C está desarrollando CSS3 que, al contrario de 
las anteriores versiones, es un conjunto de módulos independientes en vez de un único 
módulo. Cada módulo tiene un desarrollo independiente, por lo que a día de hoy existen 
algunos módulos ya desarrollados y funcionando mientras otros siguen en desarrollo. La 
especificación de CSS2.1 es válida en CSS3, por lo que CSS3 son añadidos a CSS2.1 
[7]. 

2.1.1.2.1. Características 

CSS permite modificar la apariencia de los elementos de un código HTML. Para ello se 
ayuda de propiedades que tienen un valor por defecto, pero dichos valores se cambian 
para una mejor apariencia. 

Para comprender algunas de las propiedades primero hay que hablar de la estructura de 
caja de CSS [8]. Un elemento ocupa unas medidas determinadas, y además puede tener 
tres propiedades que permiten acomodarlo dentro de una página web. La primera es 
margin, que es el margen de un elemento, sirve para poder alejar un elemento de otros 
dentro de una página web. La segunda es border, que es el tipo borde que tiene el 
elemento HTML. La última es padding, que permite también como margin alejar el 
elemento del borde asignado para éste, pero en cambio con padding el espacio 
destinado a ese efecto se considera parte del elemento, por lo que tendrá las mismas 
propiedades que el propio elemento. En otras palabras, si un elemento es seleccionable 
para realizar alguna acción, si se pulsa en el elemento o en la zona de padding se 
realizará dicha acción, mientras que si se pulsa en la zona de margin no se realizará. 
Estas tres propiedades se pueden individualizar en los cuatro lados de un elemento, 
agrupando arriba y abajo, e izquierda y derecha, o agrupando los cuatro lados si se 
quiere la misma medida para todos los lados. En la Figura 2.4 se ve dicho esquema. El 
valor de estas propiedades se puede especificar en medidas relativas como px 
(dependientes de la resolución de pantalla) o em (dependientes del tamaño de letra), y 
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también se puede especificar en porcentajes con respecto al elemento HTML, o 
heredando el valor de su padre (excepto en border, que no se hereda). Por último, 
también se pueden usar medidas absolutas como mm o pt, pero no es recomendable [9]. 

 

Figura 2.4: Esquema de caja de un elemento HTML (Navegador Google Chrome) 

A continuación se mencionan algunas de las propiedades más usadas de CSS [10]: 

color: Propiedad que cambia el color del elemento HTML. 
background-color: Propiedad que cambia el color del fondo del elemento HTML. 
border: Propiedad que modifica el borde de un elemento HTML, permitiendo cambiar 
varias opciones como el ancho del borde, el color o el tipo de borde. 
margin: Propiedad que modifica el espacio de un elemento HTML por fuera del borde. 
padding: Propiedad que modifica el espacio de un elemento HTML por dentro del 
borde. 
display: Propiedad que principalmente se utiliza para indicar que los hijos del 
elemento HTML se muestre en la misma línea (inline) o en distintas líneas (block), 
o que directamente no se muestre el elemento HTML (none). 
height: Propiedad que modifica la altura del elemento HTML. También existen las 
propiedades min-height y max-height, que indican la altura mínima o máxima del 
elemento en caso que el elemento por sí mismo no llegue a la altura indicada. 
width: Propiedad que modifica la anchura del elemento HTML. También existen las 
propiedades min-width y max-width, que indican la anchura mínima o máxima del 
elemento en caso que el elemento por sí mismo no llegue a la anchura indicada. 
font-size: Propiedad que indica el tamaño del texto. 
line-height: Propiedad que indica el tamaño de una línea de texto. Sirve para crear 
interlineados. 
text-transform: Propiedad que permite modificar el texto, mostrando el texto en 
mayúsculas (uppercase), minúsculas (lowercase), la primera letra de cada palabra 
en mayúsculas (capitalize), o respetando el formato original. 
font-family: Propiedad que cambia el tipo de letra. 

CSS basa su potencia en la creación de hojas de estilos donde existe la posibilidad de 
dar las opciones de estilo basándose en unos selectores. Los selectores son patrones de 
selección dependiendo dentro del código HTML [10], con lo que se consigue grandes 
alternativas para modificar ciertos elementos en función de su selector. 
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Los selectores más conocidos son acceder mediante el nombre de la etiqueta (por 
ejemplo div) o a través de los atributos id o class. En estos casos, antes del nombre a 
buscar en el selector se incluye el carácter “#” o “.” respectivamente para indicar que 
es esa clase de selector. No obstante, se pueden crear selectores más complejos usando 
los ancestros o una concatenación de estos. 

Una vez definido el selector, se indican las propiedades de estilo para las etiquetas 
HTML que coincidan en el selector. Por ejemplo, en la Figura 2.5 se ven unos ejemplos 
básicos de estilos usando selectores. 

div { 
    padding: 5px; 
} 
.nombre-class { 
    background-color: black; 
} 
#id { 
    color: blue; 
} 

Figura 2.5: Ejemplo de hoja de estilos básica 

2.1.1.3. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que ejecuta un navegador web 
por la parte del cliente [11]. Permite grandes mejoras en la interfaz de usuario y además 
permite manejar la información dinámicamente, sin tener que utilizar el servidor, con la 
mejora de eficiencia que eso conlleva. 

Para introducir código JavaScript en una página web se puede hacer de dos maneras 
distintas: dentro del propio código HTML dentro de la etiqueta <script>, o en un 
fichero de extensión .js aparte, en cuyo caso se referencia la dirección del fichero en el 
head [12]. 

2.1.1.3.1. Características 

El código JavaScript interactúa con el código HTML a través del DOM (Document 
Object Model, Modelo de Objetos del Documento) [13], por lo cual puede acceder a un 
elemento HTML y poder modificar su contenido o sus estilos, además de así poder crear 
o desaparecer distintos contenidos de la página web. 

Algunas de las funciones básicas de JavaScript referentes al desarrollo web son [13]: 

document.write("Texto"): Introduce el texto de la página web según el contenido 
del parámetro. 

alert("Texto"): Muestra una ventana de texto con el contenido del parámetro. 
Normalmente son usadas para distintos avisos puntuales de la página web. 
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Manejo de eventos [14]: Una de las funcionalidades principales que posee JavaScript es 
la posibilidad de atender distintos eventos provocados por el usuario, para realizar las 
sentencias especificadas ante ese evento. Algunos de los eventos más usados son 
onClick (al pulsar un elemento HTML con el ratón), onSubmit (al enviar un 
formulario), onChange (al cambiar el contenido de un elemento HTML) u onSelect 
(al posicionar el foco sobre una caja de texto). 

document.getElementById("id"): Devuelve el elemento HTML cuyo atributo id 
es el contenido del parámetro. 

document.getElementsByName("name"): Devuelve los elementos HTML cuyo 
valor del atributo name es el contenido del parámetro.  

Una vez obtenidos los elementos HTML, gracias a estas dos últimas funciones, se 
pueden modificar los distintos atributos o el contenido del HTML, por lo que por 
ejemplo se pueden cambiar los estilos de dicho elemento. En la Figura 2.6 se muestra un 
ejemplo básico de código JavaScript que cuando se carga la página, el fondo de la 
etiqueta body pasa a ser rojo. 

function cambiarFondo(color) { 
    document.body.style.background = color; 
} 
onload="cambiarFondo('red');" 

Figura 2.6: Ejemplo básico de código JavaScript 

2.1.1.3.2. jQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite una utilización mucho más cómoda 
de acceso a los distintos objetos del DOM, para conseguir una abstracción del código 
JavaScript y una mayor simpleza del código, sin perder ninguna funcionalidad de 
JavaScript [16]. En la Figura 2.7 se muestra el mismo código de la Figura 2.6 pero 
escrito en código jQuery. 

$('body').css('background', '#ccc'); 
Figura 2.7: Ejemplo básico de código jQuery 

Para el uso de esta biblioteca solo hay que incluir la referencia a la biblioteca dentro de 
la etiqueta <script>, y el código se puede introducir de las mismas formas que en el 
caso que sea JavaScript. 

MMejoras con respecto a JavaScript 

La principal mejora de jQuery con respecto a JavaScript es la simpleza en todos sus 
ámbitos. Para encontrar los elementos HTML con los que se quiera realizar alguna tarea 
es tan sencillo como poner $("patrón de búsqueda"), siendo los patrones igual 
que los selectores en CSS (“#id”, “.class” y “etiqueta”) [16]. 
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Otro cambio con respecto a JavaScript es en el manejo de eventos. Principalmente el 
cambio es que lo que en JavaScript era onClick, onSubmit o onSelect pasa a ser 
click, submit y select [16]. 

Otras mejoras que permite jQuery con respecto a JavaScript son con el uso de distintas 
animaciones con los elementos HTML como hide() o slide(). Estas animaciones 
son muy básicas, pero para el uso de otras animaciones más espectaculares se utiliza la 
biblioteca de JavaScript jQuery UI [17]. 

2.1.1.3.3. AJAX 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML, Javascript Asíncrono Y XML) es una 
tecnología que permite la recarga de ciertas partes de una página web con nuevo 
contenido del servidor sin necesidad de una recarga completa de la página [15], con lo 
que se consigue mucho menos tráfico usando AJAX con respecto a una recarga 
completa. 

CCaracterísticas 

AJAX normalmente funciona a través de JavaScript o bibliotecas de éste como jQuery. 
Se ejecuta de modo asíncrono, por lo que no interfiere en la visualización o en el 
manejo de la página web. El funcionamiento es el siguiente: se llama al servidor 
mediante una llamada AJAX, y en el momento que éste devuelva la información se 
utiliza de la manera conveniente, como recargar ciertos datos de la página web. En la 
Figura 2.8 se muestra un ejemplo básico de llamada AJAX usando jQuery. Este ejemplo 
consiste en que cuando se pulse el botón con identificador “button” se llamará a la URL 
“text.html”, y en caso que la respuesta de ésta sea correcta se añadirá a las clases del 
botón la clase “done”. 

$('#button').click(function() { 
    $.ajax({ 
        url: "test.html", 
        context: document.body 
    }).success(function() { 
        $(this).addClass( "done" ); 
    }); 
}); 

Figura 2.8: Ejemplo básico de llamada AJAX usando jQuery 

2.1.2. Servidor 

2.1.2.1. PHP 

PHP (Hypertext Pre-processor, PreProcesador de Hipertexto) es un lenguaje que se 
ejecuta en el lado del servidor especialmente adecuado para el uso en el desarrollo de 
aplicaciones web, por su facilidad al poder modificar la información dinámica [18]. 
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Dentro de un documento HTML se puede insertar código escrito en PHP, el cual será 
procesado por el servidor y devolverá una página web. Esto se consigue mediante la 
inserción de <?php código PHP ?> dentro del documento HTML [18]. Por ejemplo, 
en la Figura 2.9 se toma el ejemplo de la Figura 2.2 pero con código PHP insertado. 
Ambos documentos devolverían la misma página HTML en un servidor PHP. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <title>Título de la página</title> 
    </head> 
    <body> 
        <h1>Encabezado de la página.</h1> 
        <p><?php echo "Esto es un ejemplo de párrafo"; ?>  
        con un <a href="enlace.html">ejemplo de enlace</a>.</p> 
        <!-- Comentarios --> 
    </body> 
</html> 

Figura 2.9: Ejemplo de documento HTML con código PHP insertado 

2.1.2.1.1. Características 

Una de las principales razones para que PHP sea uno de los lenguajes más utilizados en 
el lado del servidor a la hora de crear aplicaciones web es que puede desplegarse en la 
mayoría de servidores web y en la gran mayoría de sistemas operativos [19]. 

PHP es un lenguaje con un gran parecido a otros lenguajes como C [18], por lo que para 
un programador que nunca haya desarrollado en PHP no conlleva demasiado tiempo en 
familiarizarse con éste. PHP es un lenguaje principalmente orientado al desarrollo de 
aplicaciones web, pero utilizando alguna extensión se pueden lograr también 
aplicaciones de escritorio [20]. 

Para el desarrollo de aplicaciones web, PHP proporciona unas grandes facilidades, 
como la posibilidad de encriptar datos, almacenar y leer cookies del navegador del 
usuario y poder gestionar las sesiones de usuario. Además, permite la conexión con casi 
cualquier servidor de bases de datos, como MySQL o MongoDB [20]. 

2.2. Accesibilidad web 

La accesibilidad web implica que las personas que tengan algún tipo de discapacidad 
podrán hacer uso de la web [21]. Dichas discapacidades pueden ser de varios tipos, 
como discapacidades visuales, motrices, auditivas…, y se tienen que tener en cuenta las 
distintas limitaciones al aplicar técnicas para que ningún grupo pierda el uso de la web. 
La accesibilidad web también ayuda a personas con algún tipo de discapacidad temporal 
o personas sin discapacidad en algunas condiciones. 
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2.2.1. Importancia de la accesibilidad web 

Actualmente casi cualquier recurso se encuentra en la web, de distintos aspectos de la 
vida, como recursos educativos, del gobierno, de entretenimiento…, por lo que es 
primordial un trato equitativo al acceso e igualdad de oportunidades para las personas 
con alguna discapacidad. Gracias a la accesibilidad web se consigue que las personas 
con discapacidad tengan la posibilidad de acceder e interactuar con la web. 

La accesibilidad web es tan necesaria que algunos países ya han creado leyes para 
garantizar este derecho. En España se legisla desde 2002 el derecho a que todos los 
ciudadanos puedan acceder a la información proporcionada por medios electrónicos 
[22]. 

2.2.2. Pautas para la accesibilidad web 

La Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) se ha encargado de desarrollar unas 
guías para desarrollar páginas web accesibles. Entre dichas guías se encuentran WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines, Pautas de Accesibilidad para el Contenido de 
Web), que tienen como objetivo guiar el diseño de las páginas web para conseguir la 
accesibilidad [23], UAAG (User Agent Accessibility Guidelines, Pautas de accesibilidad 
para agentes de usuario), cuyo objetivo es guiar a los desarrolladores de agentes de 
usuario, como navegadores web o los reproductores de archivos multimedia [25], y 
ATAG (Authoring Tools Accessibility Guidelines, Pautas de accesibilidad para 
herramientas de autor), cuya misión es guiar a las herramientas que utilizan los 
desarrolladores, como editores de texto [26]. Actualmente estas tres guías están en su 
versión 2.0. 

2.2.3. WCAG 

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (actualmente la guía está en su 
versión 2.0) definen cómo crear contenido web más accesible para las personas con 
discapacidad [24]. 

Para poder satisfacer las necesidades, existen cuatro niveles de orientación [24]: 

 Principios: El nivel más alto. Comprende cumplir los cuatro principios básicos 
de la accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. 

 Pautas: Justo por debajo de los principios. Existen doce pautas, cada una 
corresponde a uno de los principios anteriormente nombrados. 

 Criterios de conformidad: Para cada pauta existen unos criterios verificables que 
permiten emplear las WCAG en las situaciones específicas. Existen tres niveles 
de conformidad: A, AA y AAA, siendo AAA el nivel más alto. Para tener los 
niveles son acumulativos, por lo que para tener nivel AA hay que cumplir los 
criterios A y los criterios AA. 
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 Técnicas suficientes y recomendables y fallos: En el nivel más bajo están las 
técnicas suficientes. Las técnicas son sugerencias para poder cumplir los 
criterios de conformidad, y existen de dos tipos: las técnicas suficientes para 
cumplir los criterios, y las técnicas recomendables. También existen 
descripciones de los fallos más comunes. 

2.2.3.1. Contenido 

A continuación se muestra en detalle los objetivos de los principios y de cada pauta 
[24]: 

 Principio 1: Perceptible, toda la información de una página web debe ser 
presentada a los usuarios de tal manera que puedan percibirla. 

Pauta 1.1: Alternativas textuales. Toda información no textual debe tener una 
alternativa textual para que pueda convertirse a otros formatos que las personas 
necesiten. 

Pauta 1.2: Medios tempodependientes. Proporcionar alternativas para contenidos 
de audio y video. 

Pauta 1.3: Adaptable. Crear contenido que pueda presentarse de diferentes 
formas sin perder información o estructura. 

Pauta 1.4: Distinguible: Facilitar la visualización y la audición del contenido, 
incluyendo la separación del primer plano del fondo. 

 Principio 2: Operable, los componentes de la interfaz de usuario y la navegación 
deben ser operables. 

Pauta 2.1: Accesible por teclado: Toda la información se podrá acceder mediante 
el teclado. 

Pauta 2.2: Tiempo suficiente: Toda la información se mantendrá accesible el 
tiempo necesario para leerla y poder usarla. 

Pauta 2.3: Convulsiones: No diseñar contenido que pueda provocar ataques, 
espasmos o convulsiones. 

Pauta 2.4: Navegable: Proporcionar medios que ayuden a los usuarios a navegar, 
encontrar contenido y determinar su ubicación. 

 Principio 3: Comprensible, la información y el manejo de la interfaz deben ser 
comprensibles. 

 Pauta 3.1: Legible: Todo contenido textual debe ser legible y comprensible. 
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Pauta 3.2: Predecible: Conseguir que las páginas web aparezcan y operen de 
manera predecible. 

Pauta 3.3: Entrada de datos asistida: En los casos que el usuario introduzca 
información ayudar a evitar y corregir errores. 

 Principio 4: Robusto, el contenido debe ser suficientemente robusto como para 
ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de 
usuario, incluyendo las ayudas técnicas. 

Pauta 4.1: Compatible: Maximizar la compatibilidad con aplicaciones actuales y 
futuras. 
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33. SOLUCIÓN 

3.1. Análisis 

3.1.1. Especificación de requisitos del software 

3.1.1.1. Introducción 

Este documento presenta la ERS para el TFG “Sistema Web de Gestión de Seminarios”. 

3.1.1.1.1. Propósito 

Este documento sirve para especificar de una manera clara y concisa los requisitos que 
tendrá la mejora realizada a un sistema ya existente encargado de gestionar las webs de 
los distintos programas de postgrado existentes en la ETSIINF-UPM. 

El documento está dirigido a los encargados de administrar el sistema web ya existente 
referido a la gestión de los programas de postgrado que existen en la ETSIINF-UPM. 

3.1.1.1.2. Ámbito del Sistema 

Gracias al futuro sistema se conseguirá una manera fácil de crear y gestionar los 
distintos seminarios, añadiendo una manera más cómoda de registrarse para los alumnos 
y un sistema automático de avisos para estos seminarios. 

3.1.1.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Administrador: Administradores del sistema, tienen acceso a todas las funciones. 
 CSS: Cascadying Style Sheets. 
 CSV: Comma-Separated Values. 
 Coordinador de postgrado: Persona que organiza seminarios para su postgrado y 

opcionalmente para otros postgrados. 
 ERS: Especificación de Requisitos Software. 
 ETSIINF: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. 
 HTML: HyperText Markup Language. 
 MySQL: My Structured Query Language. 
 OR: Otro requisito. 
 Personal administrativo de postgrado: Personal encargado de gestionar los 

listados de alumnos inscritos a un seminario. 
 PHP: PHP Hypertext PreProcessor. 
 RAS: Requisito de Atributos del Sistema. 
 RF: Requisito de Funciones. 
 RIE: Requisito de Interfaces Externas. 
 RR: Requisito de Rendimiento. 
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 RRD: Requisito de Restricciones de Diseño. 
 Seminario: Término general para hablar de cualquier de estos tres términos. 

o Seminario de Máster: Cualquier seminario ofertado para un programa de 
máster, y también actividad formativa que sea ofertada para algún 
programa de máster. 

o Seminario de Doctorado: Cualquier seminario ofertado para un programa 
de doctorado. 

o Actividad formativa: Seminario organizado por un programa de 
doctorado. Estos seminarios forman parte del plan de estudios, por lo que 
se repiten cada año. 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado. 
 Traductor de postgrado: Personal que se encarga de traducir los seminarios a 

otro idioma en caso de solicitud. 
 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 
 Usuario: Persona que solo tiene acceso a las funciones básicas del sistema. 
 Visibilidad: Atributo que indica si un seminario es accesible a los alumnos para 

su inscripción. 
 WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. 

3.1.1.1.4. Visión General del Documento 

En el apartado 3.1.1.2 se hablará cuál es la descripción del nuevo sistema, sin entrar en 
detalles, mientras que en el apartado 3.1.1.3 se entrarán en detalles en los distintos 
requisitos. 

3.1.1.2. Descripción General 

3.1.1.2.1. Perspectiva del Producto 

Todos los requisitos del sistema actual deberán seguir siendo válidos. 

3.1.1.2.2. Funciones del Producto 

Las distintas funciones del sistema serán las siguientes: 

 Función 1: Creación de nuevos seminarios. 
 Función 2: Edición de seminarios. 
 Función 3: Dar de alta nuevos programas de postgrado. 
 Función 4: Inscripción a uno o varios seminarios por parte de los alumnos. 
 Función 5: Baja de alumnos inscritos a un seminario por parte de los 

coordinadores de postgrado. 
 Función 6: Creación de un listado de alumnos a partir de los alumnos inscritos. 
 Función 7: Envío de correo automático para avisar a los alumnos inscritos del 

inicio del seminario. 
 Función 8: Creación de un envío de correo automático para avisar al organizador 

del seminario de la lista de alumnos inscritos. 
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 Función 9: Generación de lista de correos de los alumnos inscritos para que el 
organizador pueda enviar un correo masivo con el contenido que quiera. 

 Función 10: Visualización de la lista de seminarios válidos para un plan de 
postgrado en un curso. 

 Función 11: Visualización del histórico de seminarios por parte de los 
administradores. 

 Función 12: Envío al sistema de avisos ya existente para cada programa de 
estudios de un nuevo seminario o actividad formativa. 

3.1.1.2.3. Características de los Usuarios 

Los usuarios que usarán este sistema serán principalmente los encargados de los 
distintos programas de postgrado y los alumnos matriculados en estos programas. 
Además, dichos usuarios pueden tener cualquier tipo de discapacidad. 

3.1.1.2.4. Restricciones 

Las tecnologías usadas para este sistema serán PHP, MySQL, HTML5, CSS3, 
JavaScript, jQuery y WCAG 2. 

3.1.1.3. Requisitos Específicos 

3.1.1.3.1. Interfaces Externas 

RIE 1: El sistema deberá alcanzar el nivel AA en WCAG 2.0. 

3.1.1.3.2. Funciones 

CCreación de seminarios 

RF 1.1: El sistema deberá tener la opción de crear un seminario, siendo estos campos 
obligatorios: Título, profesor o profesores que lo imparten, organismo de procedencia 
de los profesores, correo electrónico de los profesores, resumen de contenido o 
programa (al menos uno, con opción que existan ambos), método de evaluación, horario 
de todas las fechas de impartición con hora inicial y final o descripción textual de los 
días de impartición (al menos uno, con opción que existan ambos), aula asignada, 
idioma de impartición, el programa de postgrado organizador del seminario, para qué 
programas de postgrado es válido un seminario y la visibilidad del seminario para los 
alumnos. Así mismo, son opcionales los siguientes campos: coordinador del seminario 
(será el primer profesor de la lista), visibilidad del coordinador, observaciones, 
bibliografía, web del seminario, el semestre, prerrequisitos, cupo máximo de alumnos y 
documentación. Además, toda la información obligatoria del seminario se deberá 
introducir en español y en inglés y la información opcional que se introduzca se 
introducirá en ambos idiomas. 
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RF 1.2: En el caso de seminarios válidos para algún programa de Máster será necesario 
incluir los créditos que concede este seminario, además de los campos incluidos en RF 
1.1. 

RF 1.3: En el caso de seminarios válidos para algún programa de Doctorado será 
necesario incluir las horas lectivas y los créditos, además de los campos incluidos en RF 
1.1. 

RF 1.4: En el caso de crear una actividad formativa será necesario incluir la descripción 
en español e inglés, las horas lectivas y las competencias, además de los campos 
incluidos en RF 1.1. 

RF 1.5: Cuando se intente activar la visibilidad de un seminario se tendrán en cuenta la 
obligatoriedad de los campos especificados en RF 1.1, RF 1.2, RF 1.3 y RF 1.4, no 
permitiendo activarla en caso que no esté relleno algún campo necesario. En caso que la 
visibilidad esté desactivada permitirá guardar todos los datos para su posterior edición. 
En caso que al cambiar la visibilidad no cumpla con las restricciones se deberá avisar al 
usuario de los campos que son obligatorios y no están rellenos. 

RF 1.6: Cualquier seminario creado tendrá la opción de importar los datos a un 
seminario nuevo, de tal manera que el nuevo tendrá los datos copiados del anterior 
permitiendo la edición de éstos. 

RF 1.7: Se podrá cancelar un seminario. Esto impedirá la inscripción a dicho seminario 
por parte de los alumnos. Así mismo también se podrá reactivar un seminario. 

RF 1.8: En caso de no saber escribir la información en inglés existirá la opción de pedir 
la traducción. En ese caso se enviará un correo electrónico al traductor predefinido en el 
postgrado correspondiente con el enlace del seminario a editar con la información en el 
nuevo idioma, y una opción de finalizar traducción. 

EEdición de seminarios 

RF 2.1: Se podrán editar todos los campos de los seminarios y actividades formativas 
creadas, dando igual que hayan sido seminarios pasados o no. 

Gestión de programas de postgrado 

RF 3.1: Para dar de alta un nuevo programa serán necesarios estos campos obligatorios: 
correo electrónico del postgrado (con su contraseña para el envío de correos), nombre y 
siglas del programa y usuario en el sistema de cada uno de los encargados, personal de 
administración y del traductor. Además, toda la información del programa se deberá 
introducir en español y en inglés. 

RF 3.2: Se podrán editar todos los campos de los programas de postgrado. 
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RF 3.3: Se podrán dar de baja programas de postgrado. Esto significa que no se podrán 
crear seminarios ofertados para dicho programa, pero seguirán existiendo en el histórico 
los antiguos seminarios. Así mismo también se podrá deshacer esta acción para volver a 
darlo de alta. 

IInscripción a seminarios 

RF 4.1: El sistema deberá permitir a los alumnos inscribirse a uno o varios seminarios 
cuando éstos sean visibles. Para ello, el alumno deberá incluir su nombre completo y 
correo (dentro del dominio @*upm.es). 

RF 4.2: Una vez el alumno haya incorporado sus datos según los datos requeridos en RF 
4.1, el sistema generará un correo electrónico en español e inglés para pedir la 
confirmación del alumno. 

Envío de correos 

RF 5.1: El sistema mandará automáticamente un correo electrónico recordatorio a todos 
los inscritos al seminario un día antes de comenzar. Dicho correo electrónico estará 
escrito en español e inglés. 

RF 5.2: El sistema mandará automáticamente un correo electrónico al personal de 
administración del programa organizador del programa con la lista de alumnos inscritos 
al seminario o actividad formativa cuatro días antes de comenzar, y en caso de cambios 
posteriores en la lista de alumnos. Dicho correo electrónico contendrá un archivo que 
pueda ser usado de hoja de firmas. No se permitirán inscripciones una vez finalizado el 
seminario. 

RF 5.3: El sistema mandará automáticamente un correo electrónico a los coordinadores 
de los programas de postgrado y al personal de administración el día de antes del 
comienzo de un seminario con los alumnos de su programa que están inscritos a dicho 
seminario. 

Listado de alumnos 

RF 6.1: El sistema tendrá la opción de en cualquier momento generar la lista de 
alumnos inscritos al seminario, descargándose el usuario la lista en un formato CSV, 
incluyendo el nombre completo de los alumnos, el correo electrónico y el plan de 
postgrado al que pertenecen. 

RF 6.2: El sistema deberá facilitar la lista de correos de los inscritos en el seminario en 
cualquier momento separado por el carácter ‘,’. 

RF 6.3: El sistema deberá facilitar el listado de alumnos inscritos a un seminario, 
incluyendo el nombre completo de los alumnos, el correo electrónico, el plan de 
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postgrado al que pertenecen y el orden de inscripción al seminario, permitiendo además 
el que los coordinadores de postgrado desapunten a cualquier alumno. 

SSistema de avisos 

RF 7.1: El sistema deberá enviar al sistema de avisos correspondiente de cada programa 
la información del seminario o actividad formativa creada una vez que sea posible la 
inscripción a los alumnos. 

RF 7.2: El sistema deberá enviar al sistema de avisos correspondiente de cada programa 
una indicación de que va a comenzar un determinado seminario. Este aviso deberá 
publicarse 3 días antes del inicio del seminario. 

Vistas de Interfaz de Usuario 

RF 8.1: El sistema deberá mostrar a través de la web de cada programa toda la 
información publicada acerca de un seminario cuando éste sea visible. Además, deberá 
existir manera de navegar al formulario de inscripción de ese seminario. 

RF 8.2: El sistema deberá mostrar a través de la web un listado de todos los seminarios 
ofertados para el programa de postgrado correspondiente en ese curso. Además, se 
podrán seleccionar varios seminarios de la lista y poder navegar al formulario de 
inscripción de los seminarios seleccionados. Los seminarios estarán ordenados por 
fecha de impartición. 

RF 8.2.1: Los campos que se verán en la tabla para un listado de seminarios serán: 
título, profesor, organismo de procedencia, créditos y fecha de impartición. En caso de 
la lista de actividades formativas serán: título, horas lectivas, descripción, competencias 
y fecha de impartición. 

RF 8.3: Los administradores y coordinadores de postgrado tendrán acceso a una tabla 
con todos los seminarios. Los campos que se verán en dicha tabla serán el programa de 
postgrado organizador, el título en español, el primer profesor, el primer día de 
impartición, los programas de postgrado para los que está ofertado, y si es actividad 
formativa o no, y además incluirá las opciones de editar el seminario (RF 2.1), importar 
el seminario (RF 1.6), pedir la lista de alumnos inscritos (RF 6.1) y pedir el listado de 
correos de los alumnos inscritos (RF 6.2). Los seminarios estarán ordenados por defecto 
por fecha de impartición, pero además se incluirá la opción de ordenarlo por fecha de 
última actualización del seminario. 

RF 8.4: Los administradores y coordinadores de postgrado deberán tener acceso a una 
página de edición del seminario, en la que los campos a mostrar serán igual que en RF 
1, pero con los campos actuales puestos por defecto. 
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IIntegración en el actual sistema 

RF 9.1: Las vistas generadas en RF 8.1 y RF 8.2 deberá conservar el estilo del actual 
sistema. 

RF 9.2: Las nuevas funciones no deberán afectar a las actuales funciones, funcionando 
de igual forma. 

3.1.1.3.3. Requisitos de Rendimiento 

RR 1: El sistema deberá dar respuesta a todas las solicitudes en un tiempo razonable. 

3.1.1.3.4. Atributos del Sistema 

RAS 1: Los alumnos solo tendrán acceso a ver la lista de seminarios, a ver uno en 
concreto y a inscribirse. 

RAS 2: El sistema actual de permisos se deberá modificar para soportar los nuevos 
módulos. 

3.1.1.3.5. Otros Requisitos 

OR 1: El envío de correo será mediante una librería externa de envío de correos y no 
mediante el propio sistema ni el sistema de correos del servidor. 

3.2. Diseño 

3.2.1. Casos de uso y actividades 

3.2.1.1. Definición de los actores 

3.2.1.1.1. Alumno 

Cualquier alumno de un programa de postgrado podrá consultar la lista de seminarios y 
el detalle de un seminario, además de inscribirse en los seminarios ofertados para dicho 
postgrado. 

3.2.1.1.2. Coordinador de postgrado 

Un coordinador de postgrado podrá crear un seminario, editarlo, importarlo para crear 
un seminario similar, solicitar la lista de alumnos inscritos a un seminario y solicitar la 
lista de correos de los alumnos inscritos a un seminario. 
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3.2.1.1.3. Personal administrativo de postgrado 

Un personal administrativo de un postgrado podrá consultar todos los listados de 
alumnos referentes a seminarios que estén ofertados para su postgrado. 

3.2.1.1.4. Traductor de postgrado 

Un traductor de postgrado podrá editar los seminarios organizados por su postgrado. 

3.2.1.1.5. Administrador 

Un administrador puede crear programas de postgrado, editarlo, archivarlo y añadir 
usuarios, además de todas las acciones que puede realizar un coordinador de postgrado. 

3.2.1.2. Casos de uso 

3.2.1.2.1. Casos de uso de alumno 

En la Figura 3.1 se ven todas las acciones que puede realizar un alumno. 

 

Figura 3.1: Casos de uso de un alumno 

CConsultar lista de seminarios 

El alumno podrá consultar la lista de seminarios ofertados para su programa de 
postgrado. 

Consultar información de un seminario 

El alumno podrá consultar la información en detalle de un seminario. 
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IInscribirse a un seminario 

El alumno podrá inscribirse a uno o varios seminarios visibles y no cancelado viéndolo 
en detalle. Para ello deberá dar su email (de estilo @*upm.es) y nombre completo. El 
sistema le pedirá confirmación enviando un correo. 

3.2.1.2.2. Casos de uso de coordinador de postgrado 

En la Figura 3.2 se ven todas las acciones que puede realizar un coordinador de 
postgrado. 

 

Figura 3.2: Casos de uso de un coordinador de postgrado 

Crear seminario 

El coordinador de postgrado podrá crear un seminario. Para ello deberá indicar como 
mínimo para un seminario visible el nombre, resumen del contenido o programa, 
método de evaluación (todos estos campos en español y en inglés), profesor o 
profesores que lo imparten con su organismo de procedencia, horario, aula asignada, 
idioma de impartición, programa de postgrado organizador y para cuales está ofertado. 
Además, si es un seminario de máster necesitará los créditos, si es un seminario de 
doctorado necesitará las horas lectivas y los créditos, y en caso de ser una actividad 
formativa necesitará las horas lectivas y las competencias. Además, podrán rellenarse 
campos opcionales como coordinador del seminario, visibilidad del coordinador, 
observaciones, bibliografía, web del seminario, semestre de impartición, prerrequisitos, 
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cupo máximo de alumnos y documentación, siendo toda esta información recomendada 
que sea en español e inglés. 

EEditar seminario 

El coordinador de postgrado podrá editar todos los datos de un seminario. 

Cancelar seminario 

El coordinador de postgrado podrá cancelar un seminario para que los alumnos no 
puedan inscribirse, aunque la información del seminario se mantendrá en el sistema 

Importar seminario 

El coordinador de postgrado podrá importar un seminario para que al crear un seminario 
estén por defecto los datos del seminario importado. 

Petición del listado de alumnos inscritos a un seminario 

El coordinador de postgrado podrá obtener el listado de alumnos inscritos a un 
seminario de tal manera que generase un archivo que pueda ser usado como hoja de 
firmas. 

Petición del listado de correos de alumnos inscritos a un seminario 

El coordinador de postgrado podrá obtener el listado de los correos de los alumnos 
inscritos a un seminario de tal manera que pueda ser copiado al portapapeles para enviar 
un correo colectivo de una manera cómoda. 

3.2.1.2.3. Casos de uso de administrador 

En la Figura 3.3 se ven todas las acciones que puede realizar un administrador. 

 

Figura 3.3: Casos de uso de un administrador 
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CCrear programa de postgrado 

El administrador podrá crear un nuevo programa de postgrado para ofertar seminarios. 
Para ello, deberá indicar el nombre y siglas del nuevo plan de postgrado en español y en 
inglés, así como la lista de los encargados y del personal de administración. 

Editar programa de postgrado 

El administrador podrá editar todos los datos de un programa de postgrado, así como 
añadir y eliminar encargados y personal de administración. 

Archivar programa de postgrado 

El administrador podrá archivar un programa de postgrado, de tal manera que no se 
puedan crear nuevos seminarios. 

3.2.1.3. Actividades 

3.2.1.3.1. Actividades de alumno 

Consultar lista de seminarios 

En la Figura 3.4 se muestra el flujo que debe seguir un alumno para acceder a la lista de 
seminarios válidos ofertados para un plan. 

 

Figura 3.4: Diagrama de flujo para consultar la lista de seminarios 

Objetivo 

Poder ver un listado de todos los seminarios ofertados para un programa de postgrado. 

Actor principal 

Alumno. 
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Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

Ninguna. 

Postcondiciones 

Se muestra la lista de seminarios. 

Escenario de éxito 

1- Entrar en la web del programa de postgrado. 

2- Ver seminarios ofertados para el programa de postgrado en cuestión. 

Extensiones 

No existen. 

CConsultar información de un seminario 

En la Figura 3.5 se muestra el flujo que debe seguir un alumno para acceder a la vista en 
detalle de un seminario en cuestión. 

 

Figura 3.5: Diagrama de flujo para ver la información en detalle de un seminario 

Objetivo 

Ver toda la información disponible de un seminario. 

Actor principal 

Alumno. 
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Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

Ninguna. 

Postcondiciones 

Se muestra el seminario. 

Escenario de éxito 

1- Entrar en la web del programa de postgrado. 

2- Ver seminarios ofertados para el programa de postgrado en cuestión. 

3- Seleccionar seminario para ser visto en detalle. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

IInscribirse a un seminario 

En la Figura 3.6 se muestra el flujo que debe seguir un alumno para acceder a la vista en 
detalle de un seminario en cuestión. 

Objetivo 

Inscribirse a un seminario ofertado para el programa de postgrado del alumno. 

Actor principal 

Alumno de programa de postgrado. 

Personal involucrado 

Personal administrativo. 

Precondiciones 

Existe un seminario ofertado para el plan de postgrado del alumno. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de alumnos inscritos a seminarios. 
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Figura 3.6: Diagrama de flujo para ver la inscripción a un seminario 

Escenario de éxito 

1- Selección del seminario a inscribirse. 

2- Introducir nombre completo y correo. En caso que algún campo no esté relleno o que 
el correo no es del formato “@*upm.es”, vuelta a paso 2. 

3- Se envía confirmación al correo indicado.  

4- El alumno confirma el correo que ha recibido. 

5- En caso que sea en los últimos cuatro días antes del comienzo del seminario se envía 
un correo al personal de administración del programa organizador del seminario con la 
nueva lista de alumnos inscritos.  
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Extensiones 

1a- En vez de un seminario se pide inscribirse a varios. 

3.2.1.3.2. Actividades de coordinador de postgrado 

CCrear seminario 

En la Figura 3.7 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado para 
crear un seminario. 

Objetivo 

Crear un seminario para que los alumnos de los planes para los cuales esté ofertado 
puedan inscribirse. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

Ninguna. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios. 

El seminario está visible (si el campo visibilidad está a verdadero) en las páginas webs 
de los programas para los cuáles está ofertado. 

El seminario está visible en el histórico de seminarios (dentro de la administración) para 
poder ser editado o importado. 

Escenario de éxito 

1- Introducir programa de postgrado que lo imparte y para los que esté ofertado. En caso 
que esté organizado por un programa de doctorado indicar si es actividad formativa o 
no. 

2- Introducir título, resumen del contenido o el programa del seminario (o ambos) y 
método de evaluación en español y en inglés. 
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Figura 3.7: Diagrama de flujo para crear un seminario 

3- Introducir obligatoriamente nombre de profesor o profesores que lo imparten con su 
organismo de procedencia y correo electrónico, fechas y horas de impartición, aula 
asignada, semestre, idioma de impartición del seminario y la visibilidad. 
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4- En caso que sea una actividad formativa introducir la descripción en español e inglés, 
las horas lectivas y las competencias. 

5- En caso que sea un seminario ofertado para algún programa de doctorado indicar las 
horas lectivas y los créditos. 

6- En caso que sea un seminario ofertado para algún programa de máster indicar los 
créditos. 

7- Crear seminario. En caso que el seminario se indique como visible pero no existan 
todos los campos obligatorios de pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 volver a paso 1 con los campos 
existentes rellenados. 

Extensiones 

2a- Indicar que el primer profesor introducido es el coordinador del seminario e indicar 
si es visible o no. 

2b- Introducir observaciones, bibliografía, documentación y prerrequisitos en español, 
en inglés o en ambos idiomas. 

2ba- En caso que no se introduzcan los datos en inglés, solicitar traducción de dichos 
campos. 

2c- Introducir web del seminario, semestre de impartición y cupo máximo de alumnos. 

6a- En caso que no se introduzcan los datos en inglés de paso 1, solicitar traducción de 
dichos campos. 

EEditar seminario 

En la Figura 3.8 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado (o un 
traductor de postgrado si es solicitado) para editar un seminario ya existente. 

Objetivo 

Editar los campos de un seminario, ya sea para completar los campos que no estaban 
rellenos o para modificarlos. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado o traductor de postgrado. 

Personal involucrado 

También puede un administrador del sistema, pero es menos frecuente. 
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Figura 3.8: Diagrama de flujo para editar un seminario existente 

Precondiciones 

Existe un seminario creado y el actor está en la página de edición del mismo. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios. 

El seminario está visible (si el campo visibilidad está a verdadero) en las páginas webs 
de los programas para los cuáles está ofertado. 

El seminario está visible en el histórico de seminarios (dentro de la administración) para 
poder ser editado. 

Escenario de éxito 

1- Se modifican o añaden los campos. 

2- Editar seminario. En caso que la visibilidad sea verdadera se tiene en cuenta la 
obligatoriedad la actividad “Crear seminario”. En caso que no concuerde volver a paso 
1. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

CCancelar seminario 

En la Figura 3.9 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado para 
cancelar un seminario. 
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Figura 3.9: Diagrama de flujo para cancelar un seminario 

Objetivo 

Cancelar un seminario para que los alumnos no puedan inscribirse más, pero que siga 
visible el seminario. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

También puede un administrador del sistema, pero es menos frecuente. 

Precondiciones 

Existe un seminario creado. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios. 

El seminario está visible (si el campo visibilidad está a verdadero) en las páginas webs 
de los programas para los cuáles está ofertado, pero no está activo para que los alumnos 
se inscriban. 

El seminario está visible en el histórico de seminarios (dentro de la administración) para 
poder ser editado. 

Escenario de éxito 

1- Petición de cancelar seminario. 
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2- Confirmar cancelación de seminario. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

IImportar seminario 

En la Figura 3.10 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado para 
importar un seminario. 

 

Figura 3.10: Diagrama de flujo para importar un seminario 

Objetivo 

Importar todos los datos de un antiguo seminario a uno nuevo, para modificar solo los 
campos que sean necesarios. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

También puede un administrador del sistema, pero es menos frecuente. 

Precondiciones 

Existe un seminario creado. 
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Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios. 

El seminario creado está visible (si el campo visibilidad está a verdadero) en las páginas 
webs de los programas para los cuáles está ofertado. 

El seminario creado está visible en el histórico de seminarios (dentro de la 
administración) para poder ser editado o importado. 

Escenario de éxito 

1- Petición de importación de seminario. 

2- Cambiar los campos que se quiera. 

3- Crear nuevo seminario. En caso que la visibilidad sea verdadera se tiene en cuenta la 
obligatoriedad la actividad “Crear seminario”. En caso que no concuerde volver a paso 
1. 

Extensiones 

No hay extensiones 

PPetición del listado de alumnos inscritos a un seminario 

En la Figura 3.11 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado (o un 
personal administrativo de postgrado) para ver todos los alumnos inscritos a un 
seminario. 

 

Figura 3.11: Diagrama de flujo para ver el listado de alumnos inscritos a un seminario 
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Objetivo 

Poder ver en cualquier momento el listado de alumnos inscritos de un seminario para 
ver cuántos inscritos hay. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado o personal administrativo de postgrado. 

Personal involucrado 

También puede un administrador del sistema, pero es menos frecuente. 

Precondiciones 

Existe un seminario activo, y el actor principal está en la vista del histórico de 
seminarios. 

Postcondiciones 

Listado de alumnos en un formato fácilmente imprimible. 

Escenario de éxito 

1- Seleccionar seminario. 

2- Pedir el listado de inscritos al seminario pulsando el botón de ver listado de alumnos. 

2- Descargar archivo generado por el sistema. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

PPetición del listado de correos de alumnos inscritos a un seminario 

En la Figura 3.12 se muestra el flujo que debe seguir un coordinador de postgrado (o un 
personal administrativo de postgrado) para ver los correos electrónicos de todos los 
alumnos inscritos a un seminario. 

Objetivo 

Tener el listado de correos de los alumnos para poder enviarles un correo de manera 
fácil. 

Actor principal 

Coordinador o personal administrativo de postgrado. 



Sistema Web de Gestión de Seminarios 

38 

 

Figura 3.12: Diagrama de flujo para ver el listado de correos de los alumnos inscritos a un seminario 

Personal involucrado 

También puede un administrador del sistema, pero es menos frecuente. 

Precondiciones 

Existe un seminario activo, y el actor principal está en la vista del histórico de 
seminarios. 

Postcondiciones 

Listado de correos de alumnos permitiendo la copia en el portapapeles. 

Escenario de éxito 

1- Pedir el listado de correos de alumnos inscritos al seminario pulsando el botón de ver 
correos de alumnos. 

2- Copiar texto generado por el sistema. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

3.2.1.3.3. Actividades de administrador 

CCrear programa de postgrado 

En la Figura 3.13 se muestra el flujo que debe seguir un administrador para crear un 
plan de postgrado. 
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Figura 3.13: Diagrama de flujo para crear un plan de postgrado 

Objetivo 

Tener en el sistema el nuevo programa de postgrado para que sea posible crear 
seminarios ofertados para dicho programa. Además, se almacenarán las direcciones de 
contacto de personal del programa para distintos envíos de correo. 

Actor principal 

Administrador. 

Personal involucrado 

Coordinadores, personal administrativo y traductor del nuevo programa de postgrado. 

Precondiciones 

Ninguna. 

Postcondiciones 

Actualizada la base de datos de programas de postgrado. 

Escenario de éxito 

1- Introducir nombre y siglas en español e inglés. 

2- Introducir nombre, apellidos y correo del coordinador, del personal administrativo y 
del traductor del nuevo programa. 
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3- Dar de alta nuevo plan. En caso de que falte algún campo de los introducidos en 1 ó 
2, vuelta a paso 1 con los campos existentes rellenados. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

EEditar programa de postgrado 

En la Figura 3.14 se muestra el flujo que debe seguir un administrador para editar un 
plan de postgrado ya existente. 

 

Figura 3.14: Diagrama de flujo para editar un plan de postgrado existente 

Objetivo 

Poder cambiar la información de alguno de los programas de postgrado existentes, ya 
sea para cambiar los detalles del programa o para añadir nuevo personal. 

Actor principal 

Administrador. 

Personal involucrado 

Coordinadores, personal administrativo y traductor del programa de postgrado. 

Precondiciones 

Existe un programa de postgrado. 
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Postcondiciones 

Actualizada la información del programa de postgrado en la base de datos. 

Escenario de éxito 

1- Cambiar los datos correspondientes al plan de postgrado. 

2- Editar, añadir o eliminar coordinadores, personal administrativo o traductor. 

3- Editar plan. En caso de que falte algún campo de los introducidos en 1 ó 2, vuelta al 
paso 1 con los campos existentes rellenados. 

Extensiones 

No hay extensiones 

AArchivar programa de postgrado 

En la Figura 3.15 se muestra el flujo que debe seguir un administrador para archivar un 
plan de postgrado ya existente. 

 

Figura 3.15: Diagrama de flujo para archivar un plan de postgrado 

Objetivo 

En caso de que un programa de postgrado deje de existir, eliminarlo de la lista de planes 
seleccionables dejando sin embargo el histórico de seminarios ofertados para el plan. 

Actor principal 

Administrador. 

Personal involucrado 

Ninguno. 
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Precondiciones 

Existe un programa de postgrado. 

Postcondiciones 

Actualizada la información del programa de postgrado en la base de datos. No se podrán 
ofertar más seminarios para dicho programa de postgrado. 

Escenario de éxito 

1- Petición de archivar programa de postgrado. 

2- Confirmar. 

Extensiones 

No hay extensiones. 

3.2.2. Navegación y presentación 

3.2.2.1. Navegación 

3.2.2.1.1. Navegación de administrador, y personal relacionado con el postgrado 

Dado que el contenido del TFG tiene como punto de partida una aplicación ya existente, 
y las nuevas funcionalidades se montarán sobre esta aplicación, se decidió seguir un 
esquema parecido en la navegación. Para acceder a las dos principales funcionalidades 
sobre las que navegan los administradores (gestión de postgrados y gestión de 
seminarios) se accederá a través del menú principal de navegación, mientras que dentro 
de las dos funcionalidades existe un submenú con distintas acciones que se pueden 
desarrollar, como la creación o la edición por ejemplo. En la Figura 3.16 se muestra 
como es la navegación del rol administrador. 

 

Figura 3.16: Navegación de un administrador 

En el caso de personal relacionado con el postgrado, ya sean coordinadores, personal 
administrativo o traductores, tendrán acceso a la gestión de seminarios, solo pudiendo 
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navegar en las opciones que permita su rol. En la Figura 3.17, Figura 3.18 y Figura 3.19 
se muestra la navegación de estos roles. 

 

Figura 3.17: Navegación de un coordinador de postgrado 

 

Figura 3.18: Navegación de un personal administrativo de postgrado 

 

Figura 3.19: Navegación de un traductor de postgrado 

3.2.2.1.2. Navegación de alumno 

La navegación de un alumno, se restringe a ver el listado de seminarios y ver el detalle 
de un seminario. En las páginas web de los distintos planes de postgrado ya está creada 
la navegación, por lo que hay que desarrollar el mismo tipo de navegación. Para ello en 
el listado de seminarios existirá un enlace para cada seminario que lleve a la vista en 
detalle de ese seminario. En la Figura 3.20 se muestra la navegación de un alumno. 
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Figura 3.20: Navegación de un alumno 

3.2.2.2. Presentación 

3.2.2.2.1. Presentación de administrador y de personal relacionado con el postgrado 

Al igual que con la navegación, se ha decidido continuar con la estética de la aplicación 
ya existente. El menú principal se ubica en la parte izquierda, con las distintas opciones. 
Una vez seleccionado una de las opciones del menú (en el ámbito del TFG la gestión de 
seminarios y la de planes de postgrado). 

GGestión de postgrados 

En el contenido de la gestión de postgrados se divide en tres partes: El listado de los 
postgrados existentes, las acciones que se pueden desarrollar en la sección (crear, editar 
y dar de baja/desarchivar) y el espacio reservado para las acciones. En las acciones que 
desembocan en un formulario (crear y editar) los campos se presentan en el mismo 
orden. En la Figura 3.21 se muestra a bajo nivel de detalle cómo se presenta la 
información de la gestión de postgrados. 

Menú principal 

Contenido de las acciones (formulario de crear, 
formulario de editar o confirmar dar de baja/desarchivar). 
Acciones (Crear, editar, dar de baja/desarchivar). 
Listado de postgrados. 

Figura 3.21: Esquema de presentación de la gestión de postgrados 

Gestión de seminarios 

En el contenido de la gestión de seminarios, se divide en cuatro partes: El tipo de 
filtrado para seleccionar los seminarios, el listado de los seminarios, las acciones que se 
pueden desarrollar en la sección (crear, editar, anular/desanular, importar y obtener 
listados), las acciones para modificar la lista de seminarios visibles (se puede ordenar 
por fecha de impartición, por fecha de última modificación y se pueden mostrar el 
histórico de seminarios) y el espacio reservado para las acciones. En las acciones que 
desembocan en un formulario (crear, editar e importar) los campos se presentan en el 
mismo orden. En la Figura 3.22 se muestra a bajo nivel de detalle cómo se presenta la 
información de la gestión de seminarios. 
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Menú 
principal 

Contenido de las acciones (formulario de crear, formulario de 
editar, formulario de importar, o listados). 
Acciones (Crear, editar, importar, obtener listados). 
Acciones sobre el listado de seminarios (ordenar por fecha de 
impartición, por fecha de última modificación, mostrar histórico) 
Listado de seminarios 

Figura 3.22: Esquema de presentación de la gestión de seminarios 

3.2.2.2.2. Presentación de alumno 

La presentación del alumno parte de la manera de mostrar la información en las páginas 
web de los planes de postgrado. Se decidió que fuera el mismo modo de presentación, 
salvando el añadido de la inscripción a seminarios. Se decidió que el formulario para la 
inscripción estuviera en la pantalla del listado de seminarios (para permitir la 
inscripción a varios seminarios a la vez, mediante la selección de los seminarios) y en la 
pantalla del detalle de un seminario. En las Figura 3.23 y Figura 3.24 se muestran a bajo 
nivel de detalle cómo se presenta la información del listado de seminarios y de la vista 
en detalle de un seminario. 

Seleccionable para cada 
elemento de la tabla 

Tabla con el listado de seminarios ofertados 

Formulario de inscripción 
Figura 3.23: Esquema de presentación del listado de seminarios 

Información del seminario 
Formulario de inscripción 

Figura 3.24: Esquema de presentación de la vista en detalle de un seminario 

3.3. Implementación 

La implementación del módulo de gestión de grupos de trabajo se ha realizado 
utilizando diferentes tecnologías como son PHP, HTML5, CS3, MySQL, JavaScript o 
jQuery. 

A continuación se detallan todos los ficheros creados con su funcionalidad dentro del 
sistema, además de explica que funciones contienen cada uno de ellos. 

3.3.1. Módulo de administración 

3.3.1.1. Gestión de planes de postgrado 

En la Figura 3.25 de indican todos los ficheros referentes a la gestión de postgrados, así 
como las figuras que indiquen el contenido de las funciones que puedan contener dichos 
ficheros. 
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Nombre fichero Funcionalidad 
gestionPostgrados.php Controlador para especificar la vista que se 

quiere desplegar. 
views/gestionPostgrados.php Vista general de la gestión de postgrados 
views/formNuevoPlan.php Vista del formulario de un nuevo postgrado. 
views/formNuevoPersonal.php Vista para reutilizar la estructura HTML en 

formNuevoEncargado.php, 
formNuevoAdministrativo.php y 
formNuevoTraductor.php 

views/formNuevoEncargado.php Fichero que llama a formNuevoPersonal con las 
variables que indican que se quiere rellenar un 
nuevo encargado. 

views/formNuevoAdministrativo.php Fichero que llama a formNuevoPersonal con las 
variables que indican que se quiere rellenar un 
nuevo administrativo. 

views/formNuevoTraductor.php Fichero que llama a formNuevoPersonal con las 
variables que indican que se quiere rellenar un 
nuevo traductor. 

views/formEditarPlan.php Vista del formulario para editar un plan de 
postgrado ya existente. 

views/formEditarPersonal.php Vista para reutilizar la estructura HTML en 
formEditarEncargado.php, 
formEditarAdministrativo.php y 
formEditarTraductor.php 

views/formEditarEncargado.php Fichero que llama a formEditarPersonal con las 
variables que indican que se quiere editar un 
encargado de un plan de postgrado existente. 

views/formEditarAdministrativo.php Fichero que llama a formEditarPersonal con las 
variables que indican que se quiere editar un 
administrativo de un plan de postgrado existente. 

views/formEditarTraductor.php Fichero que llama a formEditarPersonal con las 
variables que indican que se quiere editar un 
traductor de un plan de postgrado existente. 

views/formArchivarPlan.php Vista del formulario que permite confirmar la 
acción de archivar o desarchivar un plan de 
postgrado existente. 

func_postgrados.php Fichero que contiene funciones que se utilizan 
en la gestión de postgrados (Figura 3.26). 

Figura 3.25: Ficheros de la gestión de postgrados 

Nombre función Funcionalidad 
crearPostgrado($nombre_Plan_es, 
$nombre_Plan_in, $siglas_Plan_es, 
$siglas_Plan_in, $admite, $correo_Plan, 
$passCorreo_Plan, $users, $tipos) 

Crea un nuevo plan de postgrado 
en la base de datos con los datos 
contenidos en los atributos. 

cambiarEstadoPostgrado($idPlan, $estado) Cambia el estado de un plan de 
postgrado a archivado o 
desarchivado. 
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Nombre función Funcionalidad 
editarPostgrado($idPlanEdit, $nombre_Plan_es, 
$nombre_Plan_in, $siglas_Plan_es, 
$siglas_Plan_in, $admite, $correo_Plan, 
$passCorreo_Plan, $users, $tipos) 

Edita el plan de postgrado 
especificado en la base de datos 
con los datos contenidos en los 
atributos. 

Figura 3.26: Funciones referentes a la gestión de planes de postgrado 

3.3.1.2. Gestión de seminarios 

En la Figura 3.27 se indican todos los ficheros referentes a la gestión de seminarios, así 
como las figuras que indiquen el contenido de las funciones que puedan contener dichos 
ficheros. 

Nombre fichero Funcionalidad 

gestionSeminarios.php Controlador para especificar la vista que se quiere 
desplegar. 

views/gestionSeminarios.php Vista general de la gestión de postgrados 
views/formNuevoSeminario.php Vista del formulario de un nuevo seminario. 
views/formNuevoProfesor.php Vista que añade un profesor al formulario. 
views/formNuevoDia.php Vista que añade una nueva fecha de impartición al 

seminario. 
views/formEditarSeminario.php Vista del formulario para editar seminario ya 

existente. 
views/formEditarProfesor.php Vista que añade al formulario de editar seminario un 

profesor de dicho seminario. 
views/formEditarDia.php Vista que añade al formulario de editar seminario 

una fecha de impartición de dicho seminario. 
views/formImportarSeminario.php Vista del formulario para crear un seminario a partir 

de uno ya existente. 
views/formImportarProfesor.php Vista que añade al formulario de importar seminario 

un profesor seminario a importar. 
formImportarDia.php Vista que añade al formulario de importar seminario 

una fecha de impartición seminario a importar. 
views/formAnularSeminario.php Vista del formulario que permite confirmar la acción 

de anular o desanular un seminario existente. 
views/listados.php Vista que muestra la lista de alumnos de un 

seminario, además de incorporar los botones que 
permiten desapuntar a alumnos del seminario o 
generar la lista de alumnos o de correos. 

views/listadoCorreos.php Vista que muestra la lista de correos de los alumnos 
apuntados a un seminario. 

func_seminarios.php Fichero que contiene funciones que se utilizan en la 
gestión de seminarios (Figura 3.28). 

Func_listados.php Fichero que contiene funciones relacionadas con los 
alumnos inscritos a seminarios (Figura 3.29). 

Figura 3.27: Ficheros de la gestión de seminarios 
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Nombre función Funcionalidad 
crearSeminarioSinPublicar($titulo_seminario_es, 
$titulo_seminario_in, $programa_seminario_es, 
$programa_seminario_in, $resumen_seminario_es, 
$resumen_seminario_in, $metodo_seminario_es, 
$metodo_seminario_in, $bibliografia_seminario_es, 
$bibliografia_seminario_in, $observaciones_seminario_es, 
$observaciones_seminario_in, $prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$correo_profesores, $escoordinador_seminario, 
$esvisible_seminario, $actividadformativa_seminario, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Crea un seminario 
sin publicarlo, 
para no permitir 
su inscripción a 
alumnos. 

publicarSeminario($titulo_seminario_es, 
$titulo_seminario_in, $programa_seminario_es, 
$programa_seminario_in, $resumen_seminario_es, 
$resumen_seminario_in, $metodo_seminario_es, 
$metodo_seminario_in, $bibliografia_seminario_es, 
$bibliografia_seminario_in, $observaciones_seminario_es, 
$observaciones_seminario_in, $prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$escoordinador_seminario, $esvisible_seminario, 
$actividadformativa_seminario, $esMaster, $esDoctorado, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Crea un seminario 
y lo publica, para 
permitir su 
inscripción a 
alumnos. 

cambiarEstadoSeminario($idSeminario, $estado) Cambia el estado 
del seminario a 
anulado o 
desanulado. 
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Nombre función Funcionalidad 
editarSeminarioSinPublicar($idSeminario, 
$titulo_seminario_es, $titulo_seminario_in, 
$programa_seminario_es, $programa_seminario_in, 
$resumen_seminario_es, $resumen_seminario_in, 
$metodo_seminario_es, $metodo_seminario_in, 
$bibliografia_seminario_es, $bibliografia_seminario_in, 
$observaciones_seminario_es, $observaciones_seminario_in, 
$prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$escoordinador_seminario, $esvisible_seminario, 
$actividadformativa_seminario, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Edita un 
seminario ya 
existente sin 
publicarlo, para 
no permitir su 
inscripción a 
alumnos. 

editaryPublicarSeminario($idSeminario, 
$titulo_seminario_es, $titulo_seminario_in, 
$programa_seminario_es, $programa_seminario_in, 
$resumen_seminario_es, $resumen_seminario_in, 
$metodo_seminario_es, $metodo_seminario_in, 
$bibliografia_seminario_es, $bibliografia_seminario_in, 
$observaciones_seminario_es, $observaciones_seminario_in, 
$prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$escoordinador_seminario, $esvisible_seminario, 
$actividadformativa_seminario, $esMaster, $esDoctorado, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Edita un 
seminario ya 
existente y lo 
publica, para 
permitir su 
inscripción a 
alumnos. 
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Nombre función Funcionalidad 
importarSeminarioSinPublicar($titulo_seminario_es, 
$titulo_seminario_in, $programa_seminario_es, 
$programa_seminario_in, $resumen_seminario_es, 
$resumen_seminario_in, $metodo_seminario_es, 
$metodo_seminario_in, $bibliografia_seminario_es, 
$bibliografia_seminario_in, $observaciones_seminario_es, 
$observaciones_seminario_in, $prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$escoordinador_seminario, $esvisible_seminario, 
$actividadformativa_seminario, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Importa un 
seminario ya 
existente y 
modificando los 
campos que se 
desee se envía sin 
publicar, para no 
permitir su 
inscripción a 
alumnos. 

importaryPublicarSeminario($titulo_seminario_es, 
$titulo_seminario_in, $programa_seminario_es, 
$programa_seminario_in, $resumen_seminario_es, 
$resumen_seminario_in, $metodo_seminario_es, 
$metodo_seminario_in, $bibliografia_seminario_es, 
$bibliografia_seminario_in, $observaciones_seminario_es, 
$observaciones_seminario_in, $prerrequisitos_seminario_es, 
$prerrequisitos_seminario_in, $aula_seminario, 
$web_seminario, $semestre_seminario, $idioma_seminario, 
$cupo_seminario, $organizador_seminario, 
$creditos_seminario, $horaslectivas_seminario, 
$descripcion_seminario_es, $descripcion_seminario_in, 
$competencias_seminario, $ofertados_seminario, $dias, 
$horasInicio, $horasFin, $nombres_profesores, 
$procedencias_profesores_es, $procedencias_profesores_in, 
$escoordinador_seminario, $esvisible_seminario, 
$actividadformativa_seminario, $esMaster, $esDoctorado, 
$descripcionhoras_seminario_es, 
$descripcionhoras_seminario_in, 
$pendienteconfirmacion_seminario, 
$publicardescripcion_seminario) 

Importa un 
seminario ya 
existente y 
modificando los 
campos que se 
desea se envía 
publicándolo, 
permitiendo su 
inscripción a 
alumnos. 

Figura 3.28: Funciones referentes a la gestión de seminarios 

Nombre función Funcionalidad 
desapuntarAlumnos($idSeminario,$idAlumnos) Desapunta los alumnos solicitados 

del seminario. 
Figura 3.29: Funciones referentes a la gestión por parte del administrador de alumnos inscritos a 

seminarios 
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3.3.1.3. Gestión de administradores 

En la Figura 3.30 se indican todos los ficheros referentes a la gestión de 
administradores, así como las figuras que indiquen el contenido de las funciones que 
puedan contener dichos ficheros. Dichos ficheros no fueron creados en el transcurso del 
TFG, sino que fueron modificados para incluir las nuevas funcionalidades. Solo se 
incluyen los ficheros que han recibido modificaciones, así como solo aparecerán las 
funciones con modificaciones existentes. 

Nombre fichero Funcionalidad 
indexAdm.php Pantalla de inicio cuando un usuario se identifica correctamente. 
menuSAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

superadministrador. 
menuAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador. 
menuAdmNoPerm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador sin permisos especiales. 
gestionAdm.php Vista de la gestión de administradores. 
func_adm.php Fichero que contiene funciones que se utilizan en la gestión de 

administradores (Figura 3.31). 
indexAdm.php Pantalla de inicio cuando un usuario se identifica correctamente. 
menuSAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

superadministrador. 
menuAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador. 
menuAdmNoPerm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador sin permisos especiales. 
gestionAdm.php Vista de la gestión de administradores. 
func_adm.php Fichero que contiene funciones que se utilizan en la gestión de 

administradores (Figura 3.31). 
indexAdm.php Pantalla de inicio cuando un usuario se identifica correctamente. 
menuSAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

superadministrador. 
menuAdm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador. 
menuAdmNoPerm.php Fichero que contiene el menú lateral de navegación para un 

administrador sin permisos especiales. 
gestionAdm.php Vista de la gestión de administradores. 
func_adm.php Fichero que contiene funciones que se utilizan en la gestión de 

administradores (Figura 3.31). 
Figura 3.30: Ficheros modificados de la gestión de administradores 

Nombre función Funcionalidad 
insertarAdm($nombre, $apellidos, $clave, 
$idAsignaturas, $idAsignaturasAviso, 
0$usuario, $correo, $idPostgrado) 

Inscribe un administrador con los 
permisos correspondientes. 
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Nombre función Funcionalidad 
cambiarAdmin($nombre, $apellidos, $clave, 
$idAsignaturas, $idAsignaturasAvisos, 
$usuario, $idAdmin, $idPostgrado, $correo) 

Modifica los datos de un 
administrador. 

formAdmin($idAdmin) Crea el formulario para modificar un 
administrador. 

formAdminNuevo() Crea el formulario para añadir un 
administrador. 

verAdministradores() Muestra todos los administradores 
existentes. 

eliminarAdm($idAdmin) Elimina un administrador 
getPostgrados() Crea la parte del formulario de añadir 

un administrador referente a la gestión 
permisos de postgrados. 

Figura 3.31: Funciones modificadas referentes a la gestión de administradores 

3.3.2. Módulo de alumno 

3.3.2.1. Visualización de seminarios e inscripción de alumnos. 

En la Figura 3.32, se indican todos los ficheros referentes a la visualización por parte de 
un alumno del listado de seminarios, de la vista en detalle de un seminario así como la 
inscripción a seminarios. Además también se incluirán figuras que indican el contenido 
de las funciones que puedan contener dichos ficheros. 

Nombre fichero Funcionalidad 
listadoSeminarios.php Genera una tabla con los seminarios o actividades 

formativas ofertadas en el momento para el plan de 
postgrado seleccionado. Se pasa por parámetro el 
idioma en el que se muestra la tabla, el plan sobre el que 
se quieren ver los seminarios ofertados y si se quieren 
ver actividades formativas o seminarios. Además, 
también incluye la inscripción a varios seminarios. 

verSeminario.php Genera la vista de un seminario en detalle. Para ello se 
pasa por parámetro el idioma en el que se muestra, el 
seminario que se quiere mostrar, y el plan para que se 
quiere ver dicho seminario. Además, permite la 
inscripción a dicho seminario 

formInscripcionSeminario.php Formulario de inscripción a seminarios. 
confirmacionInscripcion.php Fichero que recibe por parámetro un token de 

confirmación, y en caso que sea válido confirma la 
inscripción de un alumno a los seminarios para los que 
sea válido el token. En caso que sea incorrecto el token 
o no existe se informa al usuario. 

func_inscripcion_seminarios.php Fichero que contiene funciones que se utilizan en la 
inscripción de alumnos a seminarios (Figura 3.33). 

Figura 3.32: Ficheros de la visualización de seminarios y la inscripción de alumnos a estos 
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Nombre función Funcionalidad 
inscribirSeminario($idPlan, 
$idSeminario, $tituloSem, $idioma, 
$nombre, $apellido1, $apellido2, 
$correo) 

Inscribe a un alumno con los campos 
seleccionados al seminario indicado. 

inscribirSeminarios($idPlan, 
$seminarios, $idioma, $nombre, 
$apellido1, $apellido2, $correo) 

Inscribe a un alumno con los campos 
seleccionados a los seminarios indicados. 

crearNombreCompleto($apellido1, 
$apellido2, $nombre) 

Función auxiliar que crea la visualización 
completa del nombre a partir de los campos 
por separado. 

getRandomChars() Crea un token aleatorio para que se pueda 
confirmar una inscripción a un seminario. 

sendEmail($destinos, $subject, $body) Envía un email a los destinatarios 
especificados con el contenido indicado. 

Figura 3.33: Funciones referentes a la inscripción de alumnos a seminarios 

3.3.3. Ficheros comunes 

En la Figura 3.34 se indican todos los ficheros comunes para varios módulos. Además 
también se incluirán figuras que indican el contenido de las funciones que puedan 
contener dichos ficheros. 

En este apartado existe un caso especial. Se ha usado la librería externa PHPMailer [27] 
para poder enviar correos electrónicos mediante SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol). 

Nombre fichero Funcionalidad 
conexionDBSeminarios.php Conectarse a la base de datos y poder hacer consultas de una 

manera cómoda sin replicar código (Figura 3.35). 
layout.php Fichero que sirve para evitar duplicar el código común a 

todas las vistas. 
PHPMailer No es un fichero como tal, sino una librería que permite el 

envío de correos electrónicos mediante SMTP. 
func_gestSesion.php Funciones para la gestión de la sesión y los permisos de los 

usuarios (Figura 3.36). 
Figura 3.34: Ficheros comunes a varios módulos 

Nombre función Funcionalidad 
conectarBdSeminarios() Crea una conexión a la base de datos. 
querySeminarios($query) Realiza la sentencia SQL indicada a la base de datos. 

Figura 3.35: Funciones referentes al fichero conexionDBSeminarios.php 

Nombre función Funcionalidad 
gestSesionSuperAdmin() Función que determina si un usuario es un superadministrador, 

para permitir el acceso o denegarlo. 
puedeSeminarios() Función que determina los permisos que tiene un usuario sobre la 

gestión de seminarios. 
Figura 3.36: Funciones referentes al fichero func_gestionSesion.php 
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3.4. Pruebas y resultados 

Para garantizar que el sistema funciona correctamente, se realizaron varios tipos de 
pruebas una vez se iban desarrollando los distintos módulos. Estas pruebas se agrupan 
en cuatro: pruebas unitarias, de funcionalidad, de integración y de sistema. 

3.4.1. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son las pruebas más sencillas de realizar. Se basan en comprobar 
que todas las operaciones se realizan con los resultados esperados, pero sin tener en 
cuenta la lógica del sistema. 

Para ello, a la vez que se realizaban módulos del sistema, se iba comprobando que se 
insertaba correctamente en base de datos, se editaban los campos… En caso de necesitar 
datos de otro módulo se simulaban los valores.  

Los errores encontrados en esta fase de pruebas fueron de estos tipos:  

 Declaración de variables: cuya corrección media duraba menos de un minuto y 
surgieron 10 errores. 

 Mala elaboración de sentencia SQL: cuya corrección media fue de dos minutos y 
surgieron 5 errores. 

3.4.2. Pruebas de funcionalidad 

Una vez desarrollado cada módulo, se desarrollaron pruebas para asegurar que cada 
módulo por separado funcionaba correctamente. La principal diferencia con las pruebas 
unitarias, es que en este tipo de pruebas ya se realizaban sobre la página web, y además 
se tenía en cuenta la lógica del sistema, pero en caso de necesitar datos de otros 
módulos se simulaban estos valores, para comprobar cada módulo independientemente. 
Para la realización de estas pruebas se crearon aproximadamente 15 planes de 
postgrado, 50 seminarios, 25 alumnos y 60 inscripciones a seminarios. 

Los principales errores de esta fase de pruebas fueron de estos tipos: 

 No recoger los datos del formulario enviado por el usuario correctamente: cuya 
corrección media fue de tres minutos y surgieron 3 errores. 

 Mala generación del código HTML en casos de creación de varias instancias en 
el mismo formulario (por ejemplo: añadir dos encargados de un plan de 
postgrado): para estos errores había dos cosas que corregir, la generación del 
formulario para que cada identificador fuera único, en lo que la corrección 
media fue de 25 minutos; y la toma correcta de los datos de estos campos del 
formulario, cuya corrección media fue de 5 minutos. De este tipo de errores 
hubo 2 casos. 
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 Fallos en la concordancia con la lógica del sistema: cuando sucedían estos 
errores es porque almacenaba información en la base de datos que no tenía que 
almacenar o viceversa, principalmente por fallos a la hora de verificar las 
condiciones de inserción. Estos fallos fueron los más numerosos, siendo 
contabilizados 24 errores, con una duración de la corrección variable, entre 
algunos que fueron simplemente 5 minutos, hasta otros cuya duración fue 
superior a la hora. 

 Fallos al mostrar valores obtenidos a través de la base de datos: en este tipo de 
errores se incluyen los valores obtenidos al mostrar listados como los valores 
obtenidos para realizar funcionalidades como la de editar un registro de la base 
de datos. Se contabilizaron 13 errores de este tipo, con una corrección media de 
15 minutos. 

 Fallos al mostrar valores obtenidos a través de formularios con errores en sus 
entradas: para una mejor interacción con el usuario se decidió que en caso que 
un usuario cometa errores al enviar un formulario se recuperen los valores 
introducidos para evitar rellenar otra vez todo el formulario. De este tipo de 
errores se contabilizaron 7 errores, con una corrección media de 5 minutos. 

 Fallos en la ubicación de mensajes de error: al encontrar errores en los 
formularios no se mostraba el mensaje de error detallando los errores en un lugar 
correcto para que el usuario lo descubriera fácil, por lo que se tuvo que 
modificar. Se contabilizaron 2 errores de este tipo, con una corrección media de 
1 hora. 

3.4.3. Pruebas de integración 

Una vez desarrollados todos los módulos, se realizaron las mismas pruebas que en la 
fase de pruebas de funcionalidad pero sin simular ningún dato, sino tomándolos de los 
otros módulos funcionando conjuntamente. 

Debido a una fase de pruebas de funcionalidad correcta y a la buena interconexión entre 
módulos, en esta fase de pruebas no se detectó ningún error. 

3.4.4. Pruebas de sistema 

Una vez terminadas las pruebas de integración, se realizaron las pruebas de sistema. 
Gracias a estas pruebas se puede controlar el comportamiento del sistema en el entorno 
real, para evaluar los distintos requisitos, además de poder controlar acciones poco 
frecuentes pero potencialmente peligrosas. 

Dicha fase de pruebas no encontró errores en el funcionamiento del sistema, por lo que 
la integración del nuevo sistema fue desarrollada exitosamente. 
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3.4.5. Fase beta del sistema 

Una vez concluido el curso escolar 2014-2015 y con el inicio del nuevo curso, a partir 
de septiembre se comenzará una fase beta del sistema donde los administradores y 
alumnos utilizarán la aplicación. El objetivo de esta fase es controlar que ningún error 
ha pasado por alto, contando que los usuarios del sistema tendrán un nivel de uso 
mucho mayor. Por último, en esta fase se controlará el rendimiento y la capacidad del 
sistema. 
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44. CONCLUSIONES 

Gracias a los continuos avances, actualmente las páginas web que dan soporte a la 
docencia tienen cada vez más interacción entre alumnos y personal relacionado con los 
distintos planes de postgrado. 

El desarrollo de este TFG es un claro avance, ya que mientras anteriormente cada vez 
que se organizaba un seminario se debía crear una página web nueva con la información 
del seminario y se modificaba el listado de seminarios, ahora simplemente el 
coordinador del postgrado organizador deberá rellenar un formulario con los campos del 
seminario, y automáticamente aparecerá en las páginas web de los planes de postgrado 
para los cuales esté ofertado. 

Por otra parte, para los alumnos es mucho más cómodo inscribirse a los seminarios, ya 
que anteriormente tenía que visitar las páginas de todos los planes de postgrado para 
conocer los seminarios, y preguntar a los encargados de los planes de postgrado 
distintos al que cursa el alumno si pueden inscribirse a los seminarios o no son válidos 
para su plan de postgrado; mientras que gracias al TFG tendrá acceso desde la página 
web de su plan de postgrado a todos los seminarios válidos para efectuar la inscripción. 

Uno de los principales objetivos del TFG fue realizar una aplicación web que pudieran 
usar personas con algún tipo de discapacidad para garantizar la accesibilidad. A pesar 
que el desarrollo intentó garantizar que se cumplieran los criterios de conformidad 
propuestos en las WCAG 2.0, no se ha podido realizar una evaluación formal de la 
accesibilidad, por lo que no ha podido verificarse el nivel de accesibilidad. 

Otro de los objetivos propuestos para el TFG fue aplicar buenas prácticas de 
programación, para que en futuras ampliaciones del sistema fuera mucho más fácil 
entender el código existente, así como modificarlo. Para ello, se han tomado las 
siguientes medidas: 

 Reutilizar las líneas de código repetidas en varias ocasiones, para que en el 
futuro solo se tenga que modificar en una ocasión en vez de en varios lugares. 

 Comentarios del código. Se ha decidido comentar brevemente todos los ficheros 
con el objetivo de entender la misión de éstos, así como las partes más 
complejas del sistema, para que sea más legible. 

 Se ha seguido un esquema de directorios básico, donde en cada directorio van 
ficheros relacionados. No obstante, se decidió no hacer una división de muchos 
niveles por razones de comodidad. 

Otra de las conclusiones obtenidas durante la realización del TFG fue realizar una 
aplicación sobre la que ya existía una base existente, en vez de comenzar de cero. Esta 
aplicación había sido creada en dos fases, pero estaba lo suficientemente legible debido 
a la documentación existente, por lo que la preparación anterior a comenzar el TFG fue 
sencilla, así como las ligeras modificaciones sobre el código existente. 
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Además, ya que el sistema permite la utilización de varios roles de usuarios, se ha 
tenido muy en cuenta los permisos de los distintos roles, para evitar el acceso a distintas 
páginas y la modificación de valores a usuarios que no tengan permiso a distintas 
funcionalidades 

Por último, otra de las conclusiones obtenidas durante la realización del TFG fue el 
desarrollo del sistema incrementalmente, guiado por un tutor gracias a reuniones 
semanales, donde se controlaban todos los avances del TFG, así como posibles 
modificaciones o ampliaciones. 
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55. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Algunas de las posibles mejoras futuras a la aplicación ya existente son éstas: 

 Verificar formalmente los requisitos de accesibilidad (AA para los módulos de 
alumnos y A para los módulos de administración). Además, siempre se puede 
trabajar para cumplir el mayor número de criterios de conformidad de WCAG 
2.0. 

 Unificar diseño de código: Una vez terminado el TFG ya habrá pasado por tres 
fases el sistema, cada una realizada por un miembro distinto, y se notan las 
diferencias a la hora de desarrollar código entre cada miembro. Además, en las 
anteriores fases no se tuvo algo tan útil como la reutilización del esquema básico 
de una página HTML, con lo que cada vez que se creaba una página web se 
tenía que crear toda la estructura copiando de una página anterior, en vez de 
hacer referencia a un fichero que contenga esa estructura. En el TFG se ha 
creado un esquema básico para evitar esta repetición, por lo que se podría aplicar 
a todo el código existente. 

 Opción de desapuntarse de seminarios: Gracias al TFG los alumnos podrán 
inscribirse a seminarios mediante un formulario sencillo, pero en el caso que no 
puedan acudir finalmente para poder desapuntarse de un seminario deberá enviar 
un correo electrónico al coordinador del postgrado organizador, y ser éste quien 
desapunte al alumno. Se puede ampliar esta funcionalidad para que sea el propio 
alumno el que se desapunte de un seminario, enviando una confirmación al 
correo electrónico para casos de posibles fraudes. 

 Gestión de asignaturas: Al igual que se realiza la gestión de seminarios, se puede 
desarrollar una gestión de las distintas asignaturas de un plan de postgrado. Con 
esta nueva funcionalidad se almacenaría la información de las asignaturas en la 
base de datos, y para mostrar la información se obtendrían los datos a partir de 
ahí. Actualmente para cada asignatura existe una página web creada, mientras 
que con esta funcionalidad solo existiría una página web, de la cual se 
mostrarían los datos mediante un parámetro que indicaría la asignatura a 
mostrar. Además, en un supuesto caso de modificación de la representación de la 
página sería más cómodo modificar una página que todas las páginas de las 
asignaturas. 

 Gestión de horarios: Una vez desarrollado el módulo de gestión de asignaturas, 
sería muy sencillo crear un módulo de gestión de horarios, donde al principio de 
cada curso se definan en la base de datos los horarios de todas las asignaturas, y 
luego una vez terminado ese paso se podría representar tal y como se muestra 
actualmente. Los horarios se podrían mostrar en un calendario, incluyendo 
también la información de los seminarios. 

 Gestión de exámenes: Al igual que con la funcionalidad nueva propuesta, 
también se puede gestionar las fechas de los exámenes para que se modifiquen 
en un panel de administración y se muestren en la página del postgrado. 
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77. ANEXOS 

7.1. Manual de usuario del módulo de administración 

Para un mejor uso de los distintos administradores del sistema de gestión de postgrados 
y de seminarios se presenta este breve manual con las funcionalidades básicas y el modo 
de funcionamiento. Las distintas figuras se han generado a través de la cuenta de 
superusuario, por lo que no todos los usuarios tendrán las mismas opciones para la 
gestión, mientras que el superusuario tiene acceso a todo. 

Una vez el administrador esté en la pantalla de la gestión de postgrados visualizará los 
planes de postgrado existentes, y unas opciones para crear un nuevo plan de postgrado, 
editar uno de los postgrados existentes y archivar un postgrado que ya no se oferte. En 
la Figura 7.1 se muestra la pantalla inicial de la gestión de postgrados. 

 

Figura 7.1: Pantalla de gestión de postgrados 

En el caso que se quiera crear un plan de postgrado, se seleccionara la opción y se 
desplegará un formulario con los distintos campos. En la Figura 7.2 se muestra el 
formulario de crear nuevo plan de postgrado. 

Para poder editar un plan de postgrado existente se seleccionará el plan a editar y se 
desplegará el formulario para editar campos. Los campos rellenados son los valores 
actuales del plan de postgrado. En la Figura 7.3 se muestra el formulario para editar un 
plan de postgrado ya existente. 
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Figura 7.2: Pantalla de nuevo plan de postgrado 

 

Figura 7.3: Pantalla de editar plan de postgrado existente 

Para poder archivar o desarchivar un plan de postgrado existente se seleccionará el plan 
a modificar el estado y se desplegará un formulario para confirmar la acción. En la 
Figura 7.4 se muestra la pantalla donde se confirma o cancela la acción a desarrollar. 
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Figura 7.4: Pantalla de confirmar archivar o desarchivar postgrado 

Para el caso de la pantalla de gestión de seminarios (Figura 7.5) el administrador 
visualizará los seminarios válidos para el curso actual y los seminarios que todavía no 
están publicados. Además, se encuentran unas opciones a realizar con los seminarios 
(creación de un seminario nuevo, edición de un seminario ya existente e importar datos 
de un seminario para crear uno nuevo), además de otras opciones para modificar la lista 
de los seminarios a mostrar.  

 

Figura 7.5: Pantalla de gestión de seminarios 

En el caso que se quiera crear un nuevo seminario, se seleccionara la opción y se 
desplegará un formulario con los distintos campos. Una vez rellenos los campos, se 
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puede seleccionar la opción de crear el seminario para que sea publicado o no 
publicarlo. En la Figura 7.6 se ve parte del formulario para crear un seminario nuevo. 

 

Figura 7.6: Parte de la pantalla de nuevo seminario 

Para poder editar un seminario existente se seleccionará el seminario a editar y se 
desplegará el formulario para editar campos. Los campos rellenados son los valores 
actuales del seminario. Después de los cambios deseados, se puede publicar el 
seminario o no. En la Figura 7.7 se muestra parte del formulario para editar un 
seminario ya existente. 

 

Figura 7.7: Parte de pantalla de editar seminario existente 
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Figura 7.8: Parte de pantalla de importar seminario 

Para poder crear un seminario a partir de uno ya existente se seleccionará el seminario a 
importar y se desplegará el formulario para editar los campos (Figura 7.8). Los campos 
rellenados son los valores del seminario importado. Después de los cambios deseados, 
se puede publicar el nuevo seminario o no.  

 

Figura 7.9: Pantalla del listado de alumnos inscritos a un seminario. 
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La última sección existente es la relacionada con los alumnos inscritos a un seminario 
(Figura 7.9). Para ello se seleccionara el seminario en el cual se desean ver los alumnos 
inscritos, y una vez visto el listado se puede desapuntar a alumnos, ver el listado de 
correos de los alumnos, o descargar un archivo CSV con los alumnos inscritos.  

7.2. Manual de usuario del módulo de alumnos 

Para un mejor uso de los alumnos del sistema de visualización de seminarios y del 
sistema de inscripción se presenta este leve manual con las funcionalidades básicas y el 
modo de funcionamiento. Las distintas figuras no son de la aplicación final montada 
sobre la página web del postgrado, sino en un módulo independiente, por lo que los 
estilos no están implantados. 

Primero cabe explicar que anteriormente los alumnos debían visitar las páginas web de 
todos los planes de postgrado para conocer los seminarios existentes, y una vez decidido 
en cuales apuntarse preguntar a los coordinadores de los planes de postgrado que 
ofertan seminarios si permiten la inscripción a alumnos de otros planes de postgrado. 
Con el TFG los alumnos podrán ver el listado de todos los seminarios ofertados para el 
curso actual directamente desde la página web de su plan de postgrado, sin importar que 
dicho postgrado sea el organizador, además de incluir un práctico formulario de 
inscripción a los seminarios que haya seleccionado. En la Figura 7.10 se observa el 
modelo de presentación a los alumnos en español. 

No obstante, en caso que el usuario quiera ver algún detalle en especial de cualquier 
seminario podrá pulsar sobre el título del seminario, y así entrará en una página con toda 
la información referente a un seminario. Además, también se incluye el formulario de 
inscripción al seminario en cuestión. En la Figura 7.11 se muestra parte de la vista de un 
seminario en español, mostrando el formulario de inscripción. 

 

Figura 7.10: Visualización del listado de seminarios ofertados para un plan de postgrado 

Para la validación del formulario son obligatorios rellenar los campos Apellido 1, 
Nombre y Correo electrónico, siendo opcional el campo Apellido 2. Además, el correo 
electrónico debe ser del dominio @*upm.es. 
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Figura 7.11: Parte de la visualización de la vista en detalle de un seminario 

Una vez el alumno inscrito en uno o varios seminarios, recibe un correo a su cuenta 
informando que ha sido inscrito, pero que es necesario que pulse en el enlace que se 
muestra en el correo para confirmar su inscripción. 

7.3. Errores controlados de la aplicación 

Con el objetivo de facilitar las tareas de mantenimiento y extensibilidad en un futuro, 
además de una mayor compresión por parte de los usuarios de los fallos al usar la 
aplicación, en la Figura 7.12 se muestra toda la información relacionada con los errores 
controlados en la aplicación. Dichos errores controlados por el TFG no incluyen los 
errores controlados anteriormente en la aplicación. 

Nº Error Fichero Descripción 
207 gestionPostgrados.php Debe seleccionar un postgrado. 
208 gestionPostgrados.php Debe introducir el nombre del postgrado 

en español. 
209 gestionPostgrados.php Debe introducir el nombre del postgrado 

en inglés. 
210 gestionPostgrados.php Debe introducir las siglas del postgrado en 

español. 
211 gestionPostgrados.php Debe introducir las siglas del postgrado en 

inglés. 
212 gestionPostgrados.php Debe existir el primer encargado del 

postgrado con todos los campos rellenos. 
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Nº Error Fichero Descripción 
213 gestionPostgrados.php Debe existir el primer personal de 

administración del postgrado con todos los 
campos rellenos. 

214 gestionPostgrados.php Cualquier encargado del postgrado extra 
debe tener todos los campos rellenos. 

215 gestionPostgrados.php Cualquier personal de administración del 
postgrado extra debe tener todos los 
campos rellenos. 

216 gestionPostgrados.php Error al crear el nuevo plan. Fallo en la 
base de datos. 

217 gestionPostgrados.php Error al archivar o desarchivar el 
postgrado. Fallo en la base de datos. 

218 gestionPostgrados.php Error al editar el plan. Fallo en la base de 
datos. 

219 gestionSeminarios.php Debe seleccionar un seminario. 
220 gestionPostgrados.php Debe existir un traductor del postgrado 

con todos los campos rellenos. 
221 gestionSeminarios.php Debe introducir el organizador del 

seminario. 
222 gestionSeminarios.php No ha seleccionado ningún postgrado para 

que esté ofertado. 
223 gestionSeminarios.php Debe introducir el título del seminario en 

español. 
224 gestionSeminarios.php Debe introducir el título del seminario en 

inglés. 
225 gestionSeminarios.php Debe existir un profesor del seminario con 

todos los campos rellenos. 
226 gestionSeminarios.php Cualquier profesor extra del seminario 

debe tener todos los campos rellenos. 
227 gestionSeminarios.php En caso de ser un coordinador no visible el 

segundo profesor de la lista debe tener 
todos los campos rellenos. 

228 gestionSeminarios.php Debe introducir el resumen del contenido 
o el programa del seminario en ambos 
idiomas. 

229 gestionSeminarios.php Debe introducir el método de evaluación 
del seminario en español. 

230 gestionSeminarios.php Debe introducir el método de evaluación 
del seminario en inglés. 

231 gestionSeminarios.php En caso de incluir prerrequisitos deben 
estar en español como en inglés. 

232 gestionSeminarios.php En caso de incluir observaciones deben 
estar en español como en inglés. 

233 gestionSeminarios.php En caso de incluir bibliografía debe estar 
en español como en inglés. 

234 gestionSeminarios.php Debe introducir el aula del seminario. 
235 gestionSeminarios.php Al ser un seminario válido para un 

postgrado de máster tiene que tener los 
créditos rellenos. 

236 gestionSeminarios.php Al ser un seminario válido para un 
postgrado de doctorado tiene que tener los 
créditos y las horas lectivas rellenas. 
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Nº Error Fichero Descripción 
237 gestionSeminarios.php Al ser una actividad formativa tiene que 

tener las horas lectivas, la descripción en 
español e inglés y las competencias 
rellenas. 

238 gestionSeminarios.php Debe existir el primer día de impartición 
del seminario con todos los campos 
rellenos. 

239 gestionSeminarios.php Cualquier día de impartición del seminario 
extra debe tener todos los campos rellenos. 

240 gestionSeminarios.php Existen días de impartición del seminario 
correspondiente a un curso pasado. 

241 gestionSeminarios.php Error al anular o desanular el seminario. 
Fallo en la base de datos. 

242 gestionPostgrados.php Debe introducir el correo electrónico del 
postgrado. 

243 gestionPostgrados.php Debe introducir la contraseña del correo 
electrónico del postgrado. 

244 gestionSeminarios.php Error al desapuntar alumnos de un 
seminario. No has seleccionado ninguno. 

245 verSeminarios.php y 
listadoSeminarios.php 

Debes rellenar el apellido 1. 

246 verSeminarios.php y 
listadoSeminarios.php 

Debes rellenar el nombre. 

247 verSeminarios.php y 
listadoSeminarios.php 

Debes rellenar el correo electrónico. 

248 verSeminarios.php y 
listadoSeminarios.php 

El correo debe ser de tipo @*upm.es. 

249 verSeminarios.php y 
listadoSeminarios.php 

Debes seleccionar los seminarios a los que 
deseas apuntarte. 

250 func_inscripcionSeminarios.php Seminario no disponible para este 
programa. 

251 func_inscripcionSeminarios.php Seminario no disponible actualmente. 
252 func_inscripcionSeminarios.php Ya estabas inscrito con ese correo a este 

seminario. 
253 func_inscripcionSeminarios.php Fallo al enviar el correo electrónico. 

Revisa tus datos y vuelve a intentarlo. Si el 
problema continúa, contacta con la 
secretaría del programa. 

254 func_inscripcionSeminarios.php Se te ha enviado un correo electrónico 
donde deberás confirmar la inscripción. 

255 func_inscripcionSeminarios.php El seminario ha sido cancelado. 
256 gestionSeminarios.php Debe introducir la descripción del horario 

del seminario en español. 
257 gestionSeminarios.php Debe introducir la descripción del horario 

del seminario en inglés. 
258 gestionSeminarios.php Debe introducir la descripción del horario 

del seminario en español o indicar días de 
impartición. 

259 gestionSeminarios.php Debe introducir la descripción del horario 
del seminario en inglés o indicar días de 
impartición. 
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Nº Error Fichero Descripción 
260 gestionPostgrados.php Si se quiere crear un usuario se tiene que 

rellenar usuario y contraseña. 
261 gestionSeminarios.php No posee los permisos suficientes en el 

postgrado para hacer esa acción sobre el 
seminario. 

262 gestionSeminarios.php No puede crear un seminario organizado 
por este programa de postgrado. 

263 gestionSeminarios.php No puede editar un seminario si es 
organizado por este programa de 
postgrado. 

Figura 7.12: Errores controlados por la aplicación 
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