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1. RESUMEN 

A continuación se explicará en este apartado brevemente en qué consistirá este Trabajo de Fin 
de Grado. 

1.1 RESUMEN EN ESPAÑOL 

El Trabajo de Fin de Grado que se explicará a continuación tiene como principales objetivos la 
completa funcionalidad y unificación de unos subsistemas web de Postgrado y, por otro lado, su 
rediseño responsive. 

En primer lugar, están los subsistemas que son el módulo de creación de seminarios, el cual 
requiere un mantenimiento; el subsistema que enlace la información creada en el módulo de 
seminarios con tres sitios web de Postgrado, en el que se debe poder mostrar toda la 
información de los seminarios que les correspondan a cada Postgrado; el subsistema de 
inscripción a seminarios o actividades, en el que los alumnos, aparte de ver la información de 
los seminarios a los que quieran asistir, deberán poder inscribirse a ellos por medio de un 
sencillo procedimiento; y, por último, se tiene el subsistema que genere listas de alumnos 
inscritos a seminarios, que irá ligado al sistema de inscripción ya que los profesores necesitarán 
obtener el listado de alumnos apuntados a los seminarios que vayan a impartir. 

En segundo lugar está el rediseño responsive de tres sitios web de Postgrado. Inicialmente, sus 
páginas web no estaban adaptadas para ser abiertas desde dispositivos móviles, lo que 
complica el acceso a los sitios e incluso imposibilita su adecuada lectura. Es por ello necesario 
un ajuste de sus estilos y que su diseño se adapte a cualquier tipo de pantalla. 

Finalmente, el propósito de estos cambios es consolidar una serie de subsistemas que ya 
estaban creados, pero contenían errores y estaban incompletos, y de subsistemas que aún no 
estaban implementados pero eran necesarios para que los anteriores cobrarán sentido. Por 
otro lado, también estaba la necesidad de dinamizar los antiguos sistemas por los que se han 
diseñado en este Trabajo de Fin de Grado. 

1.2 RESUMEN EN INGLÉS 

The Final Project Degree explained here has two main objectives: The complete functionality 
and unification of a few subsystems, and also a responsive redesign of postgraduate web pages. 

Firstly, the subsystems are a module of seminars creation, which needs a maintenance; the 
subsystem that links the date from module of seminars creation with the three postgraduate 
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web pages; the subscription system which allows students to do inscriptions to seminars in an 
easy way and, finally, the subsystem that generates a confirmed students list from seminars, 
because teachers need to know which students are coming to a specific seminar. 

Secondly, there is a responsive design of three postgraduate web pages. Nowadays their web 
sites are not adapted to small resolutions (mobile devices), which can difficult the accessibility 
and also the correct reading. Therefore, a change in the styles is needed and its styles have to 
be adaptable when resolution changes. 

Finally, the purpose of these changes is to reach the complete connection between different 
subsystems, because they need each other, a subsystem cannot work out properly by itself; and 
on the other hand, there is a need to update the old systems to the new ones. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid existen (entre otros) tres títulos de Postgrado, dos de máster 
y uno de doctorado, denominados Máster en Ingeniería de Software (EMSE), Máster 
Universitario en Software y Sistemas (MUSS) y Doctorado en Software, Sistemas y Computación 
(DSSC), respectivamente. Cada uno de estos postgrados tiene una web con contenidos 
comunes y similares, pero este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centrará en las secciones de 
seminarios y actividades formativas, además de su diseño responsive.  

Un seminario es una actividad de postgrado para los alumnos, en el que se pretende formarlos 
principalmente sobre un tema de actualidad específico relacionado con el título que lo 
organiza. Por otro lado, las actividades formativas forman parte de los doctorados y en ellas se 
pretende formar a los alumnos en temas transversales relacionados con la investigación. Por 
tanto, dentro de los másteres únicamente se contará con seminarios y en el doctorado se 
contará con seminarios y con actividades formativas; no obstante, también es posible que una 
actividad formativa pueda ser propuesta como un seminario en un máster. 

Por otro lado, surge la necesidad de actualizar y corregir el funcionamiento del sistema web 
asociado con estos programas de postgrado, que consta de una serie de módulos, entre los que 
cabe destacar:  

- Módulo de gestión de postgrados: Permite dar de alta y modificar los datos de los 
programas de Postgrado, para poder utilizar en ellos las otras funciones del sistema web 
[Muñoz, 2014].  

- Módulo de notificaciones: El profesor puede crear unos avisos y los alumnos pueden 
leerlos desde los tablones de avisos de los sitios web de Postgrado [Canomanuel, 2014]. 

- Módulo de creación de seminarios o actividades formativas: Permite crear, modificar y 
gestionar los diferentes seminarios o actividades formativas de forma dinámica para 
cada Postgrado [Toledo, 2015]. De esta forma, no es necesario tener conocimientos 
previos sobre programación web para poder crear las diferentes páginas de los 
seminarios o actividades formativas. 
 

Actualmente, están ya desarrollados y en uso el módulo de gestión de Postgrados [Muñoz, 
2014] y el de notificaciones [Canomanuel, 2014].  

Sin embargo, el módulo de creación de seminarios aunque tiene algunas partes ya 
desarrolladas, no está operativo. Eso se debe a que está incompleto, contiene errores que 
imposibilita su uso y, además, se quieren incorporar nuevas funcionalidades. Para solucionar 



Trabajo de Fin de Grado  Raquel Ricoy 

7 
 

esto, este Trabajo de Fin de Grado también se va a centrar en el mantenimiento del sistema y la 
incorporación de las nuevas funcionalidades para dejarlo operativo. 

Entre las nuevas funcionalidades, en primer lugar, es necesario que estos tres sitios web 
muestren sus seminarios o actividades, que habrán sido creadas en dicho módulo. Inicialmente, 
los seminarios y actividades eran creados a mano dentro de la página que los mostraba (la 
página web mostraba una tabla estática escrita manualmente en HTML con todos los 
seminarios creados), pero con este módulo simplemente se necesitará poder obtener los datos 
almacenados en la base de datos y darles el formato adecuado para cada sitio web. Con esto se 
facilitará la inserción de los seminarios a los sitios web, evitando que el profesor o coordinador 
tenga conocimientos sobre programación web y simplificando su introducción. Por ello, se debe 
implementar el diseño de “relación” entre los sitios web y el módulo.  

En segundo lugar, se pretende que los alumnos puedan inscribirse a los seminarios o 
actividades que ellos quieran cursar. Actualmente, los alumnos pueden escoger a qué 
seminarios o actividades ir (a no ser que el postgrado especifique alguno obligatorio) 
mandando un correo electrónico a la secretaria del programa de postgrado. Por tanto, se 
pretende darle una funcionalidad dinámica para que el alumno, introduciendo sus datos, pueda 
realizar una inscripción y que el sistema se lo confirme a partir de un procedimiento de 
validación. Con esto se evitará tener que llevar un control manual de quién está inscrito en 
cierto seminario y saber el número de alumnos inscritos, por si hay cupo. 

En tercer lugar, y relacionado con la anterior funcionalidad, se pretende poder generar una lista 
de alumnos. Anteriormente, se generaba a mano la lista de alumnos inscritos por los correos 
recibidos. Con la nueva funcionalidad, se podrán obtener de forma dinámica todos los alumnos 
inscritos a un determinado seminario y poder ordenarlos de diferente forma (nombre, apellido, 
fecha de inscripción, etc.); además, para casos en que un seminario tenga cupo, se podrá saber 
qué alumnos están en lista de espera. 

Por otra parte, se ha hablado de tres sitios web (DSSC, MUSS y EMSE) de postgrado, que 
recientemente se actualizaron para usar HTML5 [Hickson, 2014] y PHP [Cowburn, 2016]. El 
diseño de estos tres sitios tiene un problema en la actualidad, consistente en que pueden no 
ser visualizados correctamente en plataformas móviles (smartphones, tabletas u otros 
dispositivos que no sean ordenadores). Su actual diseño no es responsive, por lo que se 
pretende rediseñar para que su visualización soporte cualquier plataforma.  

En último lugar, en todas las modificaciones que se realicen, se necesita tener en cuenta las 
pautas de accesibilidad para personas con discapacidad. Para ello, se seguirán la 
recomendación de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 [Caldwell, 
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2008] para comprobar que todo sea accesible y, en caso contrario, hacer los cambios 
oportunos.  

2.1 OBJETIVOS 

Si se reorganiza todo lo descrito anteriormente en metas, se obtendrán las siguientes: 

- Mantenimiento y depuración del módulo de creación de seminarios.  
- Mantenimiento y corrección de los errores que vayan apareciendo en las pruebas de los 

otros módulos.  
- Desarrollo de la funcionalidad del sistema que muestre la información de los seminarios  

con un formato y estilo en los sitios web. 
- Diseño del sistema de validación de inscripciones junto a sus formularios pertinentes: 

 Se deberán crear los formularios de inscripción para que el alumno pueda introducir 
los datos necesarios. 

 El sistema, con los datos recibidos, deberá almacenar la inscripción y comenzar el 
procedimiento de validación 

- Implementación del módulo de gestión de alumnos inscritos a un seminario o actividad 
formativa. 

- Diseño responsive para los tres sitios web. 
- Estudio del cumplimiento de las pautas WCAG 2.0 [Caldwell, 2008] y su aplicación. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Durante la realización de este TFG se trabajará en un entorno web, y por ello se usarán 
diferentes herramientas web, entre las que cabe diferenciar las herramientas del front-end 
(lado cliente) y las del back-end (lado servidor). 

3.1 FRONT-END 

El término front-end equivale a la información que le llega al cliente y que el navegador 
interpreta, mostrándole al usuario como resultado una página con un determinado contenido, 
en un estilo y formato específico. 

Por tanto, en primer lugar se abarcará las herramientas del lado cliente utilizadas. 

3.1.1 HTML5 

HTML (también conocido por su nombre en inglés HyperText Markup Language) es un lenguaje 
que permite la elaboración de páginas web y que fue creado por la organización W3C (World 
Wide Web Consortium). Los primeros pasos de este lenguaje comenzaron en 1991, en donde 
Tim Berners-Lee redactó los primeros “bocetos” de HTML [Aubry, 2014]. 

No obstante, alrededor del año 2000, algunos miembros de la organización W3C decidieron 
dejar de tratar HTML y trabajar otra vez sobre XML (Extensible Markup Language), y estuvieron 
trabajándolo en paralelo a HTML. Se rediseño XHTML [Ragget, 1999] a partir del último modelo 
de HTML4, surgiendo la versión de XHTML 1.0 [W3C, 2000] y posteriormente se creó XHTML 1.1 
[Altheim, 2010] que introdujo algunas mejoras con respecto a la anterior. Durante un largo 
tiempo, fue el modelo que estuvo en auge debido a que introducía muchas innovaciones en los 
sitios web; sin embargo, alrededor de 2004, comenzaron a aparecer las primeras 
incompatibilidades y errores entre navegadores debido a la aparición de las Redes Sociales y 
otras nuevas herramientas. Así, W3C comenzó a hacer un nuevo rediseño a la línea de HTML, 
surgiendo, uno de los lenguajes web más usados hasta el momento: HTML5 [Hickson, 2014]. 

Los principales objetivos de HTML5 son ante todo la compatibilidad en los diferentes 
navegadores, lo cual no pudieron conseguir sus predecesores. Se pretende que los navegadores 
actúen de la misma forma a la hora de interpretar las instrucciones dadas en HTML [Aubry, 
2014].  

Con HTML5 se introdujeron una serie de nuevas etiquetas o actualizaron algunas de las ya 
existentes. Algunos de los ejemplos de etiquetas nuevas son article y section, que ahora 
son usadas para estructurar mejor la información de las páginas web añadiendo información 
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semántica. Por otro lado, ciertos atributos pasaron a ser etiquetas, como puede ser el summary 
de las tablas, el cual era un atributo y ahora pasó a ser etiqueta que debe ser contenida por la 
etiqueta caption. A continuación se mostrará una serie de tablas con algunas de las etiquetas 
de HTML5 tanto nuevas como de versiones anteriores a HTML5 que se siguen usando (solo se 
seleccionarán aquéllas usadas en el proyecto o que tengan relevancia) [Mozilla, 2016]: 

- Elemento raíz 
Etiqueta HTML Descripción 
<!doctype html> Indica que el fichero sigue el estándar de HTML5 
<html> Representa la raíz del fichero HTML, desde el cual, el resto de elementos descenderán 
 

- Metadatos 
Etiqueta HTML Descripción 

<head> Representa una recolección de metadatos del fichero, como pueden ser scripts u hojas 
de estilo 

<title> Define el título de la página, que aparecerá en la pestaña del navegador 
<base> Define la URL base para el resto de URL de la página 
<link> Enlaza ficheros JavaScript y CSS externos a la página 
<meta> Define ciertos metadatos 
<style> Etiqueta que permite escribir código CSS para la página 

 
- Scripting 

Etiqueta HTML Descripción 
<script> Define un script o enlace a un script externo de JavaScript a la página 
<noscript> Define un contenido alternativo para mostrar cuando el navegador no soporta scripting 

 
- Secciones 

Etiqueta HTML Descripción 
<body> Representa el contenido principal de la página 
<section> Define una sección del documento 
<nav> Define una sección de navegación sobre el sitio web 

<article> Define contenido que se relaciona con <section> y que mantiene una independencia 
con respecto al resto del contenido 

<aside> 
Define contenidos que se relacionan con otros contenidos de la web y que aporta 
información extra. Si se borrase esta información extra, el contenido restante seguiría 
teniendo sentido 

<h1>,<h2>…, <h6> Define las posibles cabeceras al contenido, siendo <h1> el mayor y <h6> el más pequeño 

<header> Define la cabecera de una página. Suele contener el logotipo de la web y el menú 
principal de navegación 

<footer> Define el pie de página. Aquí se incluirán por ejemplo autores de la página y validadores 
<address> Define una sección que contiene información de contacto 

<main> Define el contenido principal o importante de la página. Solo puede haber un <main> 
por documento 
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- Agrupación de contenido 
Etiqueta HTML Descripción 
<p> Define un párrafo 
<blockquote> Representa un contenido citado desde otra fuente 
<ol> Define una lista ordenada de elementos 
<ul> Define una lista sin orden 
<li> Define elementos de una lista 
<dl> Define una lista de términos y sus definiciones  
<dt> Define el término de la etiqueta <dl> 
<dd> Indica la definición de la etiqueta <dl> 
<figure> Representa una figura como parte del documento 
<figcaption> Representa la leyenda de una figura <figure> 

<div> 
Define un “contenedor” del documento. Esta etiqueta permite agrupar contenidos o 
secciones de una página para poder realizar sobre ese grupo diferentes operaciones 
(estilos, acciones con JavaScript, etc.) 

 
- Semántica del Texto 

Etiqueta HTML Descripción 
<a> Representa un hiperenlace 
<em> Representa un texto enfatizado 
<strong> Resalta un texto o una frase de suma importancia 
<s> Representa un contenido que ya no es exacto o relevante 
<cite> Representa el título de una obra citada 
<abbr> Representa una abreviación o un acrónimo 

<span> Representa texto sin un significado específico. Normalmente se usa como contenedor 
para estilos 

<br> Representa el salto de línea 
 

- Contenido incrustado 
Etiquetas HTML Descripción 
<img> Representa una imagen 

<embed> Representa un punto de integración de una aplicación a la página (no es en HTML esa 
aplicación) 

<video> Representa un video y todo lo necesario para poder reproducirlo 
<audio> Representa un sonido o stream de audio 
 

- Datos Tabulares 
Etiqueta HTML Descripción 
<table> Representa datos tabulares con más de una dimensión 
<caption> Representa el título de una tabla 
<colgroup> Representa un conjunto de una o más columnas de una tabla 
<col> Representa la columna de una tabla 
<tbody> Representa el bloque de filas que describen los datos concretos de una tabla 
<thead> Representa el bloque de filas que describen las etiquetas de columna de una tabla 
<tfoot> Representa los bloques de fila que describen los resúmenes de columna de una tabla 
<tr> Representa una fila de celdas en una tabla 
<td> Representa una celda de datos de una tabla 
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Etiqueta HTML Descripción 

<th> Representa una celda encabezada de una tabla (suele coincidir con las que aportan la 
información de la columna o fila) 

 
- Formularios 

Etiquetas HTML Descripción 
<form> Representa un formulario 
<fieldset> Representa un conjunto de controles 
<legend> Representa un título de un <fieldset> 
<label> Representa un título de un control de formulario 
<input> Representa un campo de datos que permite al usuario añadir información 
<buttom> Representa un botón 
<select> Representa una lista desplegable que permite seleccionar una opción de un conjunto 
<datalist> Representa un conjunto de opciones predefinidas para otros controles 
<optgroup> Representa un conjunto de opciones agrupadas lógicamente 
<option> Representa una de las posibles opciones de <select> 
<textarea> Representa un campo de datos que permite edición de texto multi-línea 
<keygen> Representa un control de generador de keys 
<output> Representa el resultado de un cálculo 
<progress> Representa el progreso de finalización de una tarea 

 
- Elementos interactivos 

Etiquetas HTML Descripción 

<details> Representa un desplegable que permite mostrar información extra sobre un elemento 
de la página. Este desplegable puede variar en función del navegador 

<summary> Representa el resumen de un elemento marcado por <details> 
<command> Representa un comando que un usuario puede invocar 
<menú> Representa una lista de comandos 
 

3.1.2 CSS3 

La historia de CSS se remonta a 1970, con el lenguaje de etiquetas SGML, con la idea de poder 
crear un sistema que diera formato a los documentos electrónicos. Sin embargo, los estilos y 
formatos empezaron a emerger con el “boom” de la aparición de las primeras webs y contenido 
en HTML, además de la carencia de un estándar que tratara el estilo y el formato [Eguiliz, 
2008b]. 

Por ello, la organización W3C propuso la creación de una especificación de un lenguaje para 
representar los estilos, surgiendo dos propuestas: 

- CHSS (Cascading HTML Style Sheets) 
- SSP (Stream-based Style Sheet Proposal) 
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Con la unión de éstas, surge en 1995 el actual y conocido CSS, siendo su primera 
recomendación general de 1996 [Eguiliz, 2008b]. 

Cascading Style Sheets (CSS) es una herramienta que se ha compaginado con HTML y XHTML 
para poder dar formato y estilo a las páginas que se elaboran en esos lenguajes. Se basa en, a 
partir de unas reglas que se relacionan con las etiquetas de HTML, darle un estilo de 
presentación al documento en HTML. Estas reglas son conocidas también por las propiedades 
de CSS [W3C, 1995]. 

Las reglas se basan en un selector y una declaración [W3C, 1995]: 

- El selector puede equivaler a una etiqueta de HTML/XHTML (por ejemplo, <h1>) o a un 
identificador único marcado por el atributo ‘id’ (ejemplo <h1 id="titulo1">). El 
selector especifica todos los elementos que se verán afectados por los cambios de estilo 
y formato.   

- La declaración equivale al cambio de formato o estilo de los elementos. También es 
conocida por propiedades. 

Para añadir estas reglas, se puede hacer de tres formas [W3C, 1995]: 

- Etiqueta <style> de HTML/XHTML. Permite añadir todas las instrucciones dentro del 
propio fichero de HTML.  

- Atributo style de HTML/XHTML. Se pueden asignar los valores directamente desde ese 
atributo que tienen las etiquetas HTML. 

- Fichero con terminación ‘.css’. Desde un fichero aparte, se organizan todas las 
instrucciones necesarias para un sitio web y con una simple etiqueta de HTML/XHTML se 
podrá importar el fichero CSS. 

 

FIGURA 1: MODELO DE CAJAS 
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A continuación se mostrará un listado de propiedades posibles que puede tomar un selector 
(solo aparecerán aquí aquéllas usadas en el proyecto o que tengan cierta relevancia) [Bos, 
2016]: 

- Modelo de cajas 
Los elementos de HTML tienen cuatro características “físicas”: Márgenes de distancia 
entre otros elementos (margin), el bordeado que rodea el contenido (border), el 
espaciado del contenido (padding) y las medidas del propio contenido, tal y como se 
puede observar en la Figura 1. 

 Márgenes 

Propiedad Descripción Valores 
margin-top Indica el tamaño del margen superior del elemento 

Numérico, porcentaje o 
“auto” 

margin-right Indica el tamaño del margen derecho del elemento 
margin-bottom Indica el tamaño del margen inferior del elemento 
margin-left Indica el tamaño del margen izquierdo del elemento 

margin 
Indica el ancho superior, derecho, inferior e izquierdo a la 
vez y en ese orden. Por ejemplo: margin: 100px 150px 
100px 80px; 

 
 Espaciado 

Propiedad Descripción Valores 
padding-top Indica el espaciado superior del elemento 

Numérico, porcentaje 
o “auto” 

padding-right Indica el espaciado derecho del elemento 
padding-bottom Indica el espaciado inferior del elemento 
padding-left Indica el espaciado izquierdo del elemento 

padding 
Indica el espaciado superior, derecho, inferior e izquierdo a 
la vez y en ese orden. Por ejemplo: padding: 50px 30px 
50px 80px; 

 
 Bordes 

Propiedad Descripción Valores 
border-top-width Indica la anchura del borde superior del elemento 

“thin”, “medium”, “thick” 
o valor numérico 

boder-right-width Indica la anchura del borde derecho del elemento 
border-bottom-
width Indica la anchura del borde inferior del elemento 

border-left-width Indica la anchura del borde izquierdo del elemento 

border-width 
Indica la anchura del borde superior, derecho, inferior e 
izquierdo  a la vez y en ese orden. Por ejemplo: border-
width: 2px 10px 4px 20px; 

border-top-color Indica el color del borde superior del elemento 

Color en hexadecimal, 
nombre de color o 
“transparent” 

border-right-
color Indica el color del borde derecho del elemento 

border-bottom-
color Indica el color del borde inferior del elemento 

border-left-color Indica el color del borde izquierdo del elemento 
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Propiedad Descripción Valores 

border-color 
Indica el color del borde superior, derecho, izquierdo e 
inferior a la vez y en ese orden. Por ejemplo: border-
color: red green blue yellow; 

border-top-style Indica el estilo del borde superior del elemento 

“none”, ”hidden”, 
”dotted”, “dashed”, 
“solid”, “double”, 
“groove”, “ridge”, “inset” 
u “outset” 

border-right-
style Indica el estilo del borde derecho del elemento 

border-bottom-
style Indica el estilo del borde inferior del elemento 

border-left-style Indica el estilo del borde izquierdo del elemento 

border-style 

Indica el estilo del borde superior, derecho, inferior e 
izquierdo a la vez y en ese orden.  
Permite hacer agrupaciones con cuatro valores, con tres 
valores (haciendo que los bordes derechos e izquierdos 
tomen el mismo valor), con 2 valores (haciendo que los 
bordes derechos e izquierdos tengan el mismo y los 
superiores e inferiores los mismos) y con un valor (todos 
toman la misma característica)  

border-top Indica el ancho, estilo y color del borde superior del 
elemento 

Utiliza tres valores a  partir 
de “border-width”, 
“border-color” y “border-
style” 

border-right Indica el ancho, estilo y color del borde derecho del 
elemento 

border-bottom Indica el ancho, estilo y color del borde inferior del 
elemento 

border-left Indica el ancho, estilo y color del borde izquierdo del 
elemento 

border Indica el ancho, estilo y color del borde superior, derecho, 
inferior e izquierdo a la vez y en ese orden 

 
- Modelo de formato visual 

Propiedad Descripción Valores 

display Comportamiento del contenedor 

“inline”, “block”, “list-
item”, “run-in”, “inline-
block”, “table”, “inline-
table”, “table-row-group”, 
“table-header-group”, 
“table-footer-group”, 
“table-row”, “table-
column-group”, “table-
column”, “table-cell”, 
“table-caption” o “none” 

position Esquema de posicionamiento “static”, “relative”, 
“absolute” o “fixed” 

top 
Desplazamiento de la caja con respecto al límite superior, 
derecho, inferior o izquierdo. 

Valor numérico, 
porcentaje o “auto” 

right 
bottom 
left 
float Posicionamiento flotante “left”, “right” o “none” 
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- Detalles del modelo de formato visual 
Propiedad Descripción Valores 

width Ancho Valor numérico, 
porcentaje o “auto” 

min-width Ancho mínimo Valor numérico o 
porcentaje 

max-width Ancho máximo Valor numérico, 
porcentaje o “auto” 

height Alto Valor numérico, 
porcentaje o “auto” 

min-height Alto mínimo Valor numérico o 
porcentaje 

max-height Alto máximo Valor numérico, 
porcentaje o “auto” 

line-height Altura entre las líneas base del texto “normal”, valor numérico 
o porcentaje 

vertical-align Alineación vertical del texto 

“baseline”, “sub”, “super”, 
“top”, “text-top”, 
“middle”, “bottom”, “text-
bottom”, porcentaje o 
valor numérico 

 
- Efectos visuales 

Propiedad Descripción Valores 

visibility Visibilidad de las capas “visible”, “hidden” o 
“collapse” 

 
- Listas 

Propiedad Descripción Valores 

list-style-type Estilo aplicable a los marcadores visuales de las listas. 

“disc”, “circle”, “square”, 
“decimal”, “decimal-
leading-zero”, “lower-
roman”, “upper-roman”, 
“lower-greek”, “lower-
latin”, “upper-latin”, 
“armenian”, “georgian”, 
“lower-“alpha”, “upper-
alpha” o “none” 

list-style-image Imagen que se aplica a los elementos de la listas url(“http://...”) o “none” 
list-style-
position 

Posición dentro de la lista de los elementos marcadores de 
la lista “inside” u “outside” 

list-style Permite establecer el estilo de la lista, la imagen o 
posición 

Toma como valores los de 
las 3 propiedades 
anteriores 
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- Colores y fondo 
Propiedad Descripción Valores 

color Color del primer plano Color en hexadecimal o 
nombre 

background-color Color de fondo Color en hexadecimal, 
nombre o “transparent” 

background-image Imagen de fondo url(…) o “none” 
brackground-
repeat Repetición de la imagen de fondo “repeat”, “repeat-x”, 

“repeat-y” o “no-repeat” 
background-
attachment Desplazamiento de la imagen de fondo “scroll” o “fixed” 

 

- Fuentes 
Propiedad Descripción Valores 

font-style Estilo de fuente “normal”, “italic” u 
“oblique” 

font-weight Intensidad de la fuente 
“normal”, “bold”, 
“bolder”, “lighter” o un 
valor entre [100, 900] 

font-size Tamaño de la fuente “larger”, “smaller”, valor 
numérico o porcentaje 

 
- Texto 

Propiedad Descripción Valores 

text-align Alineamiento del texto “left”, “right”, “center” o 
“justify” 

letter-spacing Espacio entre caracteres “normal” o valor numérico 
word-spacing Espacio entre palabras “normal” o valor numérico 

 

- Tablas 
Propiedad Descripción Valores 
caption-side Posición del título respecto de la tabla “top” o “bottom” 
border-collapse Selección del modelo de los bordes “collapse” o “separate” 
border-spacing Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes Valor numérico 

 

3.1.3 JAVASCRIPT 

El lenguaje JavaScript (JS) toma sus orígenes de la necesidad de reducir los tiempos de espera 
entre el servidor y el cliente, debido a que alrededor de los años 90, la velocidad de internet 
que se solía tener era de 28.8 kbps. Esto generaba bastantes problemas a la hora de procesar 
información o que el propio servidor hiciera los cálculos. Por consecuencia, se creó un lenguaje 
de programación en el lado del cliente para que hiciera los cálculos oportunos y liberar la carga 
del servidor [Eguiliz, 2008a]. 
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El desarrollo de este lenguaje lo realizó la empresa de Netscape, tomando como primer nombre 
LiveScript para posteriormente llamarse JavaScript (porque simplemente Java en ese momento 
estaba siendo “la moda” y el lenguaje compartía gran parte de su sintaxis con él). Más adelante, 
para evitar conflictos entre diferentes exploradores o tecnologías, se pretendió estandarizar el 
lenguaje dentro de la organización de ECMA (European Computer Manufacturers Association) y 
finalmente, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) adopto el estándar de 
ECMA dando lugar al ISO/IEC-16262 [Eguiliz, 2008a]. 

JavaScript es una herramienta muy importante dentro de la programación front-end, porque 
como se dijo anteriormente, permite realizar operaciones en el lado cliente y así el servidor 
librarse de carga. Alguna de las acciones que permite JavaScript son [W3C, 1999]: 

- Adicción ‘dinámica’ de código HTML. Se puede, por ejemplo, darle a un botón que añada 
un formulario nuevo o un campo nuevo para rellenar datos. 

- Cambios en el CSS. Por ejemplo, si se pasa el cursor por encima de un enlace, se presiona 
un botón o simplemente cada ‘X’ tiempo, un script de JS puede modificar el fichero CSS o 
la etiqueta style para cambiar ciertos valores. 

Por otro lado, dentro del propio lenguaje, algunas de las características a destacar son [W3C 
School, 2016]: 

- No tiene tipos específicos, como ocurre en Java. JavaScript tiene la instrucción var que 
permite declarar una variable sin tipo, detectándose qué tipo contiene esa variable 
durante la ejecución (en caso de ser inicializada). 

- Permite realizar operaciones POST y GET. Se puede pasar información entre las 
diferentes páginas HTML o modificar dicha información. 

- Tiene una serie de funciones especiales que permiten interactuar con todas las etiquetas 
HTML del documento y sus identificadores. Esta representación interna del documento 
se llama DOM (Document Object Model). Estas operaciones pueden facilitar ciertos 
intereses dentro de un proyecto (por ejemplo, si se quiere borrar un elemento de un 
formulario porque el usuario le dio a un botón, hará uso de una de las funciones que 
permite obtener el id del campo y así facilitar su localización para borrar los datos que 
haya en él).  

- Permite interpretar código JSON (JavaScript Object Notation, un tipo de sintaxis que 
permite almacenar y adaptar en diferentes formas los datos, además de ser una 
alternativa a XML) [ECMA, 1999] y adaptarlo para obtener de ese código diferentes 
variables con sus datos. 

- Clases Objeto. Al igual que Java, JavaScript también tiene clases de objetos; sin embargo, 
se declaran e inicializan de una forma totalmente diferente a como lo hace Java; en el 
Cuadro de código 1 se muestra cómo a la hora de declarar la variable que apunta al 
objeto, su inicialización se basa en pares de “nombre y valor”. 
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CUADRO DE CÓDIGO 1: EJEMPLO DE DECLARACIÓN E INICIALIZACIÓN EN JS DE UN OBJETO [W3C, 1999] 

3.1.4 ACCESIBILIDAD WEB 

Con la aparición de HTML, surge la necesidad de aplicar una serie de estándares para el diseño 
de los sitios web, pero, ya no solo en el ámbito de la programación, si no a la hora de tener en 
cuenta a aquellas personas que tienen ciertas discapacidades. 

Así surge una nueva idea conocida por WAI (Web Accesibility Initiative), la cual fue desarrollada 
en el seno del W3C, y su objetivo es mejorar el entorno web y sus herramientas de desarrollo 
para poder ayudar al mayor número de personas posibles (sin importar sus capacidades) [W3C, 
2008]. 

Como fruto de la iniciativa de accesibilidad web, aparece una recomendación muy importante 
conocida por las Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web (WCAG en inglés), la cual 
pretende dar una serie de guías para diseñar sitios web y detectar posibles errores en el diseño. 
Actualmente, WCAG tiene dos versiones, la 1.0 y la 2.0, siendo esta última la que se está 
utilizando a día de hoy. 

WCAG 2.0 se basa en niveles de conformidad, los cuales van en función de la cantidad de 
criterios que cumplan [Caldwell, 2008]: 

- Nivel de Conformidad ‘A’: Es el nivel mínimo que una página debe cumplir. Se verifican 
todos los criterios de conformidad de nivel ‘A’. 

- Nivel de Conformidad ‘AA’: La página cumple todos los criterios de conformidad de nivel 
‘A’ y ‘AA’. 

- Nivel de Conformidad ‘AAA’: La página cumple con todos los criterios de conformidad de 
nivel ‘A’, ‘AA’ y ‘AAA’. 

Estos criterios deben ser aplicados en todas las páginas del sitio web para poder alcanzar el 
nivel de Conformidad que se desea. Además, todas tienen que tener el mismo nivel o uno 
superior, es decir, si el sitio web es ‘AA’, no puede tener ninguna página con solo ‘A’. 

A continuación se explica, a modo de ejemplo, un criterio de conformidad de nivel A. Dado el 
fragmento de código HTML mostrado en el Cuadro de código 2. 

<p> 
Esta asignatura tiene un coste de 12 ECTS.
</p> 

CUADRO DE CÓDIGO 2: EJEMPLO 

var person= {firstName: "John", lastName: "Doe", age: 50, 
eyeColor: "blue"}; 
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El criterio 3.1.4 dice que si en el texto se encuentra alguna sigla (en este caso ECTS), se debe 
proporcionar un mecanismo para identificar la forma expandida o el significado de las 
abreviaturas. En HTML se puede usar una etiqueta especial llamada <abbr>, cuyos principales 
atributos son title (nombre completo) y lang (idioma de origen de la sigla). Es muy 
importante ponerla, ya que por ejemplo, muchas personas ciegas necesitan un lector de 
pantalla y para que éste pueda leer la sigla correctamente, se debe definir con la etiqueta dicha 
anteriormente (leerá lo que haya dentro del title). Si se hacen estos cambios, se obtiene lo 
que se muestra en el Cuadro de código 3. 

CUADRO DE CÓDIGO 3: EJEMPLO 

Si se aplica esta regla a lo largo de toda la página web, se habrá cumplido el criterio de 
conformidad en dicha página web [W3C, 2008]. 

3.2 BACK-END 

A continuación se tratará todo el apartado “oculto” para el cliente, aquél que se realiza en el lado del 
servidor. 

3.2.1 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto, orientado a la 
programación web con HTML. Es un lenguaje que, a diferencia de algunos como C o Perl, 
genera ficheros PHP que contienen código HTML y código incrustado. Para que estos ficheros se 
ejecuten correctamente, se necesitará que el servidor cuente con una versión de Apache para 
que realice el pre-procesado del código antes de mandar la información al usuario. Es decir, 
antes de mandar la página solicitada al usuario, se tiene que “adaptar” a HTML, ya que ésta 
será dinámica. Por ejemplo, si fuera una página de películas y el usuario quiere acceder a un 
género en concreto de películas para ver cuáles hay, éstas estarían almacenadas en una base de 
datos y se deberían hacer una serie de consultas para posteriormente generar la página 
deseada en código HTML [Cowburn, 2016]. En la Figura 2 se expone una explicación del 
proceso. 

Por tanto, la diferencia de PHP con lenguajes como JavaScript o HTML, es que PHP se ejecuta en 
el lado del servidor.

<p> 
Esta asignatura tiene un coste de 12 <abbr title="European Credit Transfer 
System" lang="en">ECTS</abbr>. 
</p> 
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FIGURA 2: EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PRE PROCESADO DE PHP 

Sin embargo, PHP no sirve tan solo para el lado del servidor de la programación web, también 
tiene otras dos grandes utilidades [Cowburn, 2016]: 

- Script PHP para la línea de comandos: Si la línea de comandos tiene el pre analizador que 
necesita PHP, se podrán añadir scripts que se ejecuten en la terminal de Linux o incluso 
en el planificador de tareas de Windows. 

- Aplicaciones de escritorio: PHP tiene una extensión llamada PHP-GTK, la cual permite 
utilizar ciertas características en aplicaciones del lado cliente. 

El propio lenguaje, al ser un código incrustado, tiene una serie de propiedades que lo diferencia 
de otros lenguajes de programación: 

- El código se debe introducir entre las etiquetas <?php y ?>. 
- Si algún resultado obtenido del código PHP se quiere añadir al HTML, se deben usar las 

instrucciones echo o print para que lo imprima por pantalla. 
- Las variables empiezan todas con el símbolo ‘$’ y en tiempo de compilación se indica de 

qué tipo es la variable si esta fue inicializada. 
- Las variables admiten ocho tipos primitivos: boolean, integer, float, string, 

array, object, resource y NULL. 
- Las constantes en PHP pueden ser declaradas con la función define o con “el tipo de 

constante” const (éste precede al nombre de la constante cuando se declara).   
- Hay ciertos operadores que son especiales de PHP: 

 Concatenación de cadenas: Una cadena puede ser concatenada indicando las dos 
cadenas mediante el operador ‘.’ y se utiliza tal y como se muestra en el Cuadro de 
código 4. 
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$a = "Hello "; 
$b = $a . "World!"; 

CUADRO DE CÓDIGO 4: EJEMPLO CONCATENACIÓN 

 Operador ‘==’ y sus variantes: En otros lenguajes, este operador solo puede usarse 
para términos aritméticos, pero en PHP también es admitido para cadenas. 

- Las estructuras son la mayoría las mismas que en otros lenguajes (if, else, for, etc.) no 
obstante, hay otras que son características de PHP, como son: 

 include: Recibe como parámetro una ruta que apunta a un fichero en PHP y lo que 
hace es introducir el código que contiene dicho fichero donde se hizo la llamada. Si 
no encuentra el fichero por la ruta dada, notificará con un warning que no lo 
encontró. 

 require: Realiza lo mismo que include, pero no notificará con un warning, sino 
con un error fatal. 

 include_once: Realiza lo mismo que include, solo que únicamente añadirá una 
vez el fichero con esa ruta. Si se volviera a hacer la misma llamada, devolverá ‘true’ y 
no incluirá el fichero. 

 require_once: Lo mismo que include_once, solo que si se vuelve a llamar con la 
misma ruta, generará un error fatal. 

Otro factor importante de PHP es que se utiliza para poder realizar las consultas pertinentes a 
la base de datos, además de las inserciones o borrados. Para ello, PHP ofrece una serie de 
funciones que, dándole un nombre y contraseña con los permisos necesarios de la base de 
datos, introducirá las consultas descritas en el código para que la base de datos le devuelva los 
datos pedidos y PHP los organice para poder acceder a ellos. En el Cuadro de código 5 se 
muestra un ejemplo de cómo PHP hace una llamada a la base de datos. 

 

CUADRO DE CÓDIGO 5: EJEMPLO BASE DE DATOS CON PHP 

Se puede observar que PHP tiene una función que se llama mssql_query, que realiza una 
consulta a la base de datos actual. 

Finalmente, PHP cuenta con muchas características genéricas, entre ellas cabe destacar 
[Cowburn, 2016]: 

- Autenticación con HTTP: PHP ofrece una función que se llama ‘Header’ la cual obliga al 
usuario, cuando solicita por primera vez acceso a la web, a introducir un usuario y una 
contraseña para poder navegar por todo el sitio web.

$consulta = "SELECT * FROM products WHERE id LIKE '%$prod%'"; 
$resultado = mssql_query($consulta); 
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- Cookies: Permite controlar información del navegador de los usuarios para poder 
identificarlos fácilmente. Por otro lado, las cookies van muy ligadas al tema de la 
autenticación. 

- Sesiones: Se puede configurar un tiempo ‘máximo’ de login con el que, si el usuario, 
durante ese tiempo no hace nada, le sacará de su sesión y le obligará a volver a 
autentificarse. 

- Subida de ficheros al servidor por métodos POST y con PUT. 
- Conexiones persistentes con la base de datos. Un enlace de este tipo consiste en que ese 

tipo de conexión nunca se cierra al finalizar la ejecución de un script. 
- Manejo de datos entre formularios (entrada) y el paso de la información a otra página 

(salida). 

3.2.2 BASES DE DATOS (SQL) 

El actual modelo relacional de las bases de datos data de los años 70 [Oracle, 1979]. 
Posteriormente, IBM se encargó del desarrollo del lenguaje, llamado Structured English Query 
Language (SEQUEL) que, en 1979, pasará a Oracle y sería quien realizó la primera 
implementación de SQL (pronunciado como ‘Sequel’) [Lorentz, 2013]. 

El principal propósito de SQL es dar una interfaz a una base de datos relacional y todas las 
instrucciones SQL son formas de interactuar con la base. Algunas de las características básicas 
de SQL son: 

- Procesa grandes cantidades de datos en vez de ir de uno en uno. 
- Proporciona al momento los datos seleccionados. 
- Permite trabajar a nivel lógico, por lo que se necesita tener unos conocimientos mínimos 

del funcionamiento del lenguaje. 
- Optimización. Como se dijo, al procesar grandes cantidades de datos, debe optimizar las 

instrucciones de tal forma que poniendo reglas se pueda seleccionar los datos 
necesarios. 

- Garantiza la consistencia e integridad de los datos. 

Cabe destacar una característica muy importante (la cual es de carácter avanzado), y es que 
permite almacenar datos del tipo “objeto”. Este objeto tiene el mismo sentido que en Java; 
puede ser un tipo creado o una colección de tipos, los cuales pertenecen a estructuras de datos 
avanzados. Por otro lado, aparte de objetos, también puede almacenar Larges Objects y datos 
en XML [Lorentz, 2013]. 

Por otro lado, alguna de las sentencias que permite SQL son: 

a) Querying datos: En el Cuadro de código 6 se muestra cómo obtener los datos de la base 
de datos. 
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CUADRO DE CÓDIGO 6: EJEMPLO DE QUERYING 

b) Insertar, actualizar y borrar filas de una tabla. 
- En el  Cuadro de código 7 se muestra un ejemplo de inserción: 

 

CUADRO DE CÓDIGO 7: EJEMPLO DE INSERCIÓN 

- En el Cuadro de código 8 se muestra un ejemplo de actualización: 

 

CUADRO DE CÓDIGO 8: EJEMPLO DE UPDATE 

- En el Cuadro de código 9 se muestra un ejemplo de borrado: 

 

CUADRO DE CÓDIGO 9: EJEMPLO DE BORRADO 

c) Crear, reemplazar, modificar y sacar objetos. 
d) Controlar el acceso a la base de datos y sus objetos. 

Otro aspecto ya comentado, son los tipos de variables que permite SQL (se expondrán las más 
usadas durante el proyecto) [Lorentz, 2013]: 

Tipo de datos Descripción 
VARCHAR (size 
[BYTE|CHAR]) 

String que puede variar su longitud pero nunca pasar del máximo que se declare. Ese 
máximo puede ser en bytes o en caracteres 

NUMBER[ (p [, s]) ] Número cuya precisión será ‘p’ y escala en ‘s’ 
FLOAT [(p)] Subtipo de Number. Su precisión se puede marcar por p 
LONG Variable cuya longitud en bytes puede ser medida hasta 2 Gigabytes 
DATE Fecha cuyos subcampos son el año, mes, día, hora, minuto y segundo 

SELECT last_name,salary*12,MONTHS_BETWEEN(hire_date, SYSDATE) 

   FROM employees 
   WHERE department_id = 30 
   ORDER BY last_name; 

INSERT INTO profesor (nombre, procedencia_es, 
procedencia_in, correo, idSeminario) 
            VALUES('Luis','UPM','UPM', 'prueba@upm.es’,1); 

UPDATE seminario SET idSeminario_master = null 
WHERE idSeminario master=6; 

DELETE FROM coordinadores 
WHERE idSeminario = 6; 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se introduce el propósito de los sistemas, sus alcances y otros aspectos 
importantes. Cabe destacar que en este proyecto se trabajará en cuatro subsistemas o 
funcionalidades “diferentes”, los cuales se tratarán por separado. 

4.1.1.1 PROPÓSITO 

Esta sección presenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS) de cuatro subsistemas o 
funcionalidades y un rediseño: 

- Módulo de creación de seminarios. 
- Funcionalidad relacionada con el módulo de creación de seminarios y actividades 

formativas con los tres sitios web.  
- Subsistema de suscripción a los seminarios y actividades formativas. 
- Subsistema de generación de listas de alumnos inscritos a un seminario o actividad. 
- Diseños responsive de los tres sitios web.  

El documento únicamente abarcará la explicación del mantenimiento o cambios de diseño de 
una versión anterior del módulo de seminarios, con respecto a la actual, el funcionamiento de 
los otros tres y el rediseño. Por consiguiente, irá dirigido a aquéllos que necesiten conocer las 
últimas versiones de los subsistemas y tratar su correcto funcionamiento. 

4.1.1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA 

Los cuatro subsistemas y el rediseño tendrán como objetivo: 

- En el subsistema web de módulos únicamente se enfocará en la creación de seminarios 
y actividades formativas. Se deberá poder crear un seminario o actividad formativa sin 
que se produzca ningún error dentro del sistema, además de que el formulario deberá 
tener un correcto estilo que facilite el entendimiento de los campos y la introducción de 
datos en ellos. También se deberán dar errores cuando se incumpla una regla del 
formulario, por ejemplo, si se desea publicar un seminario y no hay ningún profesor 
añadido, deberá dar un aviso de error de que falta por añadir uno como mínimo. 

- Dentro del subsistema de relación entre el módulo de creación de seminarios y los tres 
sitios web se deberá poder mostrar en cada sitio los diferentes seminarios que 
pertenezcan a su postgrado, además de poder visualizar toda la información que 
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contenga en un formato coherente. Nunca deberá poder mostrar seminarios o 
actividades de un postgrado al cual no se le haya dado permisos, de la misma forma que 
una actividad de doctorado solo podrá ser visualizada si el postgrado es de doctorado (a 
no ser que sea compartida como un seminario). 

- En el subsistema de suscripción de los seminarios y actividades formativas los alumnos 
podrán inscribirse a los seminarios que ellos deseen y validarse por medio de un sistema 
de validación por email que le confirmará su asistencia. El sistema no deberá recibir 
oleadas de peticiones de suscripciones, deberá tener un sistema de seguridad contra 
bots. Aparte, se deberán enviar dos tipos de correo, uno para dar un enlace de 
confirmación y otro para que el alumno sepa a qué seminarios o actividades se ha 
inscrito durante todo el curso académico. Por otro lado, el sistema tiene que ser capaz 
de eliminar las inscripciones que no hayan sido aceptadas en un periodo de dos días 
(desde el momento en que se realiza la inscripción).  

- Subsistema de generación de listas de alumnos inscritos a un seminario. Deberá poder 
mostrar los alumnos inscritos a un seminario en concreto. El sistema podrá dar la opción 
de dar un tipo de orden (alfabético, día de inscripción, etc.). 

- Diseños responsive de los 3 sitios web. Los sitios deberán poder ser navegables desde un 
dispositivo smartphone o tableta cumpliendo las normas WCAG de accesibilidad. 

4.1.1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

A continuación se listará los diferentes acrónimos y abreviaturas con sus significados: 

 AF: Actividad Formativa 
 DSSC: Doctorado en Software, Sistemas y Computación 
 MUSS: Máster Universitario en Software y Sistemas 
 EMSE: European Master in Software Engineering 
 ECTS: European Credit Transfer System 
 PC: Pendiente de Confirmación 
 Ryyxx: Requisito, donde “yy” serán un prefijo y “xx” será un número  
 WCAG: Web Content Accesibility Guidelines 
 HTML: HyperText Markup Language 

Por último, se citarán ciertas palabras claves del proyecto con su definición: 

 Sistema web de módulos: Es un sitio web que contiene diferentes funcionalidades para 
los sitios web del DSSC, MUSS y EMSE. Permite crear postgrados; asignarle 
organizadores, traductores y administradores a los planes creados; se puede crear 
avisos para un plan y que los alumnos los lean; y, finalmente, se puede crear seminarios 
o actividades formativas a partir de un formulario. 

 Página de contenido: Hace referencia a cuando se muestra la información en cualquiera 
de los tres sitios web sobre un seminario o actividad. 
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 Pendiente de confirmación, publicación de descripción fechas y publicar fechas: Dentro 
del módulo de seminarios, dentro de la sección de fechas, existen 3 campos que indican 
los tres posibles casos para una fecha de un seminario: 

o Pendiente de confirmación: No se sabe cuándo será la impartición del seminario. 
o Publicar descripción fecha: En vez de mostrar fechas concretas, se dará un 

mensaje sobre éstas. 
o Publicar fecha: Se dará una fecha o fechas concretas sobre la impartición del 

seminario. 

4.1.1.4 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

La estructura posterior del documento abarca lo siguiente: 

- Descripción general: Descripción informal del contexto de los diferentes subsistemas. 
- Requisitos Específicos: Describe los diferentes requisitos detectados para los 

subsistemas para posteriormente explicar las especificaciones. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

En primer lugar, el subsistema web de módulos surge de la necesidad de que los profesores 
tengan una herramienta que evite tener conocimientos sobre HTML u otras tecnologías web 
para poder añadir contenido a sus sitios web; por ejemplo, cada año en los postgrados se 
impartirán seminarios o actividades formativas, por lo que se deberá crear páginas en HTML 
para poder mostrar la información de ellos en los sitios web. Con esta herramienta se evitarán 
todos esos problemas y además, es mucho más cómodo añadir información nueva a los sitios. 

En segundo lugar, se tiene el subsistema que relaciona el sitio web de los módulos con los tres 
sitios de los postgrados. El hecho de tener un módulo que cree seminarios se vería incompleto 
si no existiera un sistema que permitiera visualizar la información en los otros sitios web y ya no 
solo el poder visualizarlos, sino darle formato para que la información quede bien estructurada 
para su correcto entendimiento. 

En tercer lugar, se tiene el subsistema de suscripción por email. Inicialmente los alumnos para 
inscribirse a un seminario o actividad tenían que mandar un correo solicitando una plaza para 
poder asistir. Es por ello que se ha decidido que el alumno desde la web pueda seleccionar a 
qué seminarios ir y recibir un mensaje con toda la información sobre los seminarios en los que 
se inscribió durante todo el año académico. 

En cuarto lugar, y ligado al anterior punto, es necesario que los profesores puedan obtener una 
lista de los alumnos inscritos a un seminario para poder saber el cupo de alumnos que tendrá y  
quienes asistirán. 
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Finalmente, está el diseño responsive de los tres sitios web. El actual diseño no es compatible 
para que sea visualizado adecuadamente por smartphones o tabletas, ya que muchas veces 
dificulta el acceso a ciertas secciones de la web debido a su diseño (ya que únicamente es 
óptimo para navegadores de ordenadores) o hay cierta información que es muy difícil de leer. 

4.1.3 REQUISITOS ESPECIFICOS 

En primer lugar se hará una descripción de cada uno de los requisitos detectados para 
posteriormente, en la especificación, hacer la agrupación de cada uno de ellos en 
características. 

4.1.3.1 REQUISITOS 

En este apartado se van abarcar los diferentes requisitos obtenidos de las especificaciones que 
se desean por cada sistema. 

Aclaración: El módulo de creación de seminarios ya estaba creado y como se dijo, se pretende 
hacer un mantenimiento de los errores actuales y que van surgiendo, por lo que éstos se 
contemplarán como los requisitos que tiene que cumplir el sistema para que tenga un correcto 
funcionamiento. También se añadirán nuevas funcionalidades, pero éstas aparecerán al final. 
También hay que mencionar que en general se hablará de seminarios, cubriendo tanto 
seminarios como actividades formativas; solamente se especificará cuando sea necesario 
diferenciarlos. 

 Módulo de Creación de Seminarios y Postgrados: 
 Rc01: Por cada seminario, debe haber un primer profesor que será el coordinador. Éste 

podrá ser visible o no; en caso negativo, deberá haber al menos un profesor más. 
 Rc02: Los profesores deberán tener su propia procedencia y no “heredar” la del primer 

profesor (acción errónea producida al publicar y al guardar-publicar). 
 Rc03: Al borrar un profesor, éste debe ser eliminado del formulario y no mantener sus 

campos en blanco (también será borrado de la base de datos). 
 Rc04: Si se borra un profesor, la numeración de los profesores se debe reajustar al 

nuevo número de profesores. 
 Rc05: Se deben guardar satisfactoriamente todos los profesores que se crearon junto a 

sus datos, sin que falte ninguno cuando se vaya editar. 
 Rc06: Si se borra una fecha, ésta debe ser eliminada del formulario y no mantener sus 

campos en blanco (también será borrada de la base de datos). 
 Rc07: Las fechas deben ser guardadas correctamente, no pueden desaparecer en 

determinados casos. 
 Rc08: Las fechas deben pertenecer al actual curso académico. 
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 Rc09: Las fechas deben seguir un orden de prioridad para mostrarse en la tabla de 
resumen para cada seminario. Primero pendiente de confirmación, segundo la 
descripción de las fechas y por último las fechas. 

 Rc10: En caso de ser actividad formativa, debe mantener los postgrados a los que se 
ofrece cuando se edite o se guarde-publique. 

 Rc11: Modificación del diseño. Campos de texto más grandes, dejar avisos para ciertos 
campos, modificar aquellos campos que no sean obligatorios, etc. 

 Rc12: Una actividad ofertada a un máster (siendo un seminario para éste) debe tener los 
créditos y horas cubiertos. 

 Rc13: Todos los campos rellenos deben mantenerse cubiertos a pesar de que se dé un 
aviso de error, para evitar que el usuario lo tenga que volver a escribir. 

 Rc14: Se debe poder añadir un campo que indique que los profesores están pendientes 
de confirmación. 

 Rc15: Un seminario debe tener la opción de rellenar todos los campos únicamente en 
inglés. 

 Rc16: Cuando se crea un plan nuevo en el módulo de Postgrados, debe dar la opción de 
poder añadir varios administradores y organizadores. 

 Subsistema relacional del Módulo con los sitios web: 
 Rr01: Debe mostrar todos los seminarios o actividades formativas que pertenezcan a su 

plan de postgrado o que se lo haya ofrecido otro plan. 
 Rr02: El orden de mostrar los seminarios debe ser:  

 Primero aquéllos que tengan fechas confirmadas, y por orden de fechas de 
impartición 

 En segundo lugar los que tengan una descripción 
 En tercer lugar los que estén pendientes de confirmación  
 Por último los cancelados. 

 Rr03: Dependiendo si es actividad formativa o seminario, deberá mostrar en la tabla 
unos datos u otros. Si es actividad formativa, deberá mostrar nombre, descripción, 
competencias y fechas; si es seminario, deberá mostrar nombre, profesores, 
procedencia de éstos, ECTS y fechas. 

 Rr04: Las procedencias de la tabla resumen no pueden aparecer repetidas, solo se 
aceptará una procedencia igual por seminario. 

 Rr05: Los nombres de los seminarios en las tablas deben direccionar a otra página que 
se genere de forma dinámica y que contenga toda la información del seminario o 
actividad formativa. 

 Rr06: La página de contenido, al igual que la tabla resumen, deben estar en español e 
inglés. 

 Rr07: La página del contenido del seminario o AF debe reflejar todo lo que se haya 
rellenado en el módulo de creación de seminarios, siempre y cuando la información sea 
necesaria, por ejemplo, un seminario que proviene de una actividad formativa necesita 
un número de créditos, sin embargo, éstos no tienen que ser mostrados dentro de la 
página de contenido de la actividad formativa. 
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 Rr08: Si el coordinador no está visible, no deberá aparecer en la página de contenido ni 
en la tabla resumen. Tampoco deberá aparecer su procedencia. 

 Rr09: Si se tiene indicado como activo la descripción de las fechas en un seminario, pero 
también están las fechas, se deberá mostrar ambas partes. 

 Rr10: Las fechas tienen que cumplir los formatos estándar de representación de fechas, 
tanto en español como en inglés. Se aplica de la misma forma para la representación de 
los créditos. 

 Subsistema de suscripción de seminarios o actividades formativas 
 Rs01: Una suscripción pasa por dos fases: 

 En primer lugar, cuando el alumno selecciona los seminarios que quiere asistir, se 
genera una suscripción “sin confirmación”. 

 En segundo lugar, cuando el alumno realiza el procedimiento de confirmación y su 
suscripción pasa a ser “validada”. 

 Rs02: Las suscripciones no confirmadas deben guardar el identificador del alumno, un 
token que relacione todas las suscripciones a uno o varios seminarios, el identificador 
del seminario y la fecha en la que se realizó. 

 Rs03: Una vez la suscripción pasa a ser válida, se debe guardar el identificador del 
seminario, el identificador del alumno, el número de suscripción a ese seminario, la 
fecha y hora de suscripción y si está pendiente de confirmar (debido a que las plazas 
para ese seminario están agotadas). 

 Rs04: Si una suscripción no se ha confirmado al cabo de 48 horas, será borrada. 
 Rs05: Se enviará un email de validación a aquellos correos con dominio ‘@...upm.es’. El 

resto de dominios utilizados serán ignorados. 
 Rs06: La suscripción puede ser a un seminario o varios seminarios. 
 Rs07: Una vez el usuario se confirmó, debe recibir un mensaje con todos los seminarios 

a los que se inscribió en ese año académico. 
 Rs08: El remitente de cada email será el correo de cada plan. Los datos de estos correos 

se obtendrán de una base de datos donde están codificadas. 
 Rs09: Los correos que se envíen deben tener un formato acorde a si la inscripción es de 

un seminario o varios seminarios. 
 Rs10: El sistema debe controlar un cupo, en caso de que el seminario o actividad 

formativa lo tenga. Cuando el número máximo de inscripciones sea alcanzado, se 
deberá poner en “espera” a los nuevos alumnos que se inscriban (en caso de que algún 
alumno se dé de baja, se podrán añadir a los alumnos en espera). 

 Subsistema de generación de la lista de alumnos 
 Rg01: El sistema mostrará en pantalla una lista de alumnos validados del sistema 

explicado en "Subsistema suscripción seminarios o  actividades formativas”. 
 Rg02: La lista será en formato tabla, organizada por las columnas de Nombre y 

Apellidos, Correo, Postgrado del que procede y su fecha de inscripción (coincide con la 
fecha de validación). 

 Rg03: Se debe poder organizar la información de las siguientes formas: Por nombre 
(alfabéticamente) y por número de inscripción. Por defecto, el orden es por nombre. 
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 Rg04: Se debe poder descargar un fichero “.csv” con la lista para poderlo visualizar con 
Microsoft Excel. 

 Diseño responsive para DSSC, MUSS y EMSE. Comprobación WCAG 
 Rd01: Deben rediseñarse los sitios para que detecten el cambio de resolución y se 

adapten de forma dinámica a la pantalla. 
 Rd02: Debe rediseñarse el menú principal de navegación.  
 Rd03: Debe rediseñarse el menú superior (éste contiene “meta-secciones” sobre la 

propia web). 
 Rd04: Los nuevos cambios deben cumplir las pautas de WCAG 2.0, al menos en nivel AA, 

intentando cumplir el mayor número de puntos AAA. 

4.1.3.2 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS 

Agrupación de los requisitos anteriores. 

a) Módulo de Creación de Seminarios y Postgrados  
 
Carácterística#1: Mantenimiento de la sección de Profesores  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc01, Rc02, Rc03, Rc04 y Rc05  
Descripción: 
Conjunto de los errores que se producen en el apartado de “Profesores”. 
 
Carácterística#2: Mantenimiento de la sección de Fechas 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc06, Rc07, Rc08 y Rc09 
Descripción: 
Conjunto de los errores que se producen en el apartado de “Fechas”. 
 
Carácterística#3: Mantenimiento de la sección de Actividades Formativas 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc10 y Rc12 
Descripción: 
Conjunto de los errores que se producen en el apartado de “Actividades Formativas”. 
 
Carácterística#4: Mantenimiento del diseño del módulo 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc11 
Descripción: 
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Conjunto de ajustes del estilo del módulo de creación de seminarios. 
 
Carácterística#5: Mantenimiento de las alertas de errores 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc13 
Descripción: 
Conjunto de correcciones sobre alertas de errores del usuario. 
 
Carácterística#6: Pendiente de confirmación de profesores 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc14 
Descripción: 
1. El primer profesor (el cual coincide con el coordinador) dará la opción al usuario de 

si quiere ponerlo en “pendiente de confirmación”, con la intención de que si aún no 
sabe qué profesores van a entrar, ponerlos como pendientes. 

2. Deberá marcar un campo  para ponerlo como “pendiente”. 
3. El sistema deberá generar todos los datos sobre ese “pendiente de confirmación” 

(nombre y procedencia en español e inglés) en la base de datos. 
  
Carácterística#7: Todo en inglés 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc15 
Descripción: 
1. En el formulario habrá un campo para marcar que, en caso de ser activado, el 

sistema solo cogerá la información de las secciones en inglés.  
2. El sistema cogerá los campos rellenos de inglés y los duplicará a los campos en 

español. 
3. En caso de querer modificar únicamente toda la versión de inglés desde el apartado 

de “editar”, deberá volver a marcar el campo y modificar las secciones en inglés. 
 
Carácterística#8: Mantenimiento del Módulo Postgrados – Administrativos. 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rc16 
Descripción: 
1. Un usuario con permisos o el superadmin, cuando crea un postgrado, puede añadir 

varios administradores. 
2. Para seleccionarlos, tendrá un desplegable con todos los usuarios posibles. 
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b) Subsistema relacional del Módulo con los sitios web: 
 
Característica# 1: Tabla de Seminarios o Actividades 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rr01, Rr02, Rr03, Rr04 y Rr05 
Descripción: 
1. Habrá una tabla por seminarios y otra para actividades formativas (ésta última en 

caso de que el postgrado sea un doctorado). 
2. En función del tipo de actividad, cada tabla mostrara información diferente: 

a. Actividad formativa: Descripción, competencias y fechas de impartición. 
b. Seminario: Nombre profesores, procedencia de los profesores y fecha de 

impartición. 
3. El nombre de cada actividad es un enlace a la página de contenido. 
4. Las procedencias de los profesores no se pueden duplicar. 
 
Carácterística#2: Versión Español e inglés 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rr06  
Descripción: 
Debe estar habilitada la sección en español e inglés de las tablas. 
 
Carácterística#3: Estatus del coordinador de Seminario  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rr08 
Descripción: 
1. Un coordinador puede estar visible o no. 
2. En caso de no ser visible, se deberá omitir cualquier tipo de información sobre éste 

en la tabla y en la página de contenidos. 
 
Característica#4: Página de contenidos 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rr07, Rr09 y Rr10 
Descripción: 
1. Cada página de contenido  tendrá la información pertinente que se introdujera en el 

módulo de creación de seminarios o actividades. 
2. La página de contenidos para una actividad formativa nunca contendrá los créditos 

que tendría un seminario.  
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3. Si la actividad o seminario tienen una descripción de las fechas (aparte de las propias 
fechas), éste deberá ser mostrado. 

4. Cada fecha, hora o crédito debe seguir un formato y éste irá en función de las 
versiones en inglés o español. 

a. Para español:  
i. Fecha: ‘Día Numérico’ de ‘Mes Nombre’ 

ii. Hora: ‘horas’:‘minutos’ 
iii. Créditos (con decimales): ‘parte entera’,‘parte decimal’ ECTS  

b. Para inglés: 
i. Fecha: ‘Día Numérico’ ‘Mes Nombre’ 

ii. Hora: ‘horas’.‘minutos’ 
iii. Créditos (con decimales): ‘parte entera’.‘parte decimal’ ECTS 

 
c) Subsistema de suscripción de seminarios o actividades formativas  

 
Característica#1: Proceso de suscripción  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rs01, Rs02, Rs03, Rs06 y Rs07 
Descripción: 
1. El usuario puede seleccionar de uno a más seminarios o actividades para suscribirse. 
2. Una vez el usuario añade sus datos, se genera una “suscripción” para confirmar, 

acompañado de un correo que le llegará al usuario. 
3. Si el usuario confirma el correo a través de un enlace, se generará la suscripción 

definitiva y se borrará la inicial. Esta nueva suscripción será la que confirme su 
asistencia. 

4. Una vez realizada la confirmación, el usuario recibirá un correo con todos los 
seminarios que haya confirmado en ese curso académico. 

 
Característica#2: Control de errores  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rs04 y Rs05 
Descripción: 
1. Las suscripciones pendientes de confirmar serán borradas en un intervalo de 48 

horas cuando se realice una confirmación de suscripción. 
2. Todos los correos con los que se registren los alumnos, deben ser ‘@...upm.es’. 
 
Característica#3: Estilo y remitente de los correos  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rs08 y Rs09 
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Descripción: 
1. En función del tipo de correo, deberá mostrar un tipo de mensaje u otro. 
2. Los remitentes tienen que ser los correos de los planes que se añaden en el módulo 

de postgrados. Además, en el título del correo, deben poder verse las iniciales del 
plan en el idioma correspondiente. 

 
Característica#4: Cupo de alumnos 
Prioridad: Secundario 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rs10 
Descripción: 
1. Si un seminario con cupo alcanza el número máximo de plazas ocupadas, se deberán 

poner las nuevas suscripciones en “pendientes”. 
2. Los alumnos “pendientes” deberán ser avisados durante la suscripción para que 

sepan que no fueron aceptados oficialmente. 
3. El sistema tendrá que controlar cuáles son los alumnos en espera. 
 

d) Subsistema de generación de la listas alumnos 
 
Característica#1: Formato de los datos  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rg01 y Rg02 
Descripción: 
El formato que tendrán los datos obtenidos de alumnos inscritos y validados será en una 
tabla y ordenado alfabéticamente por nombre (por defecto). 
 
Característica#2: Opciones del listado  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rg03 y Rg04 
Descripción: 
1. La información recogida en la tabla podrá ser ordenada por fecha de inscripción o 

alfabéticamente por nombre. 
2. El listado podrá ser exportado a un fichero “csv”. 
 

e) Diseño responsive para DSSC, MUSS y EMSE. Comprobación WCAG 
 
Característica#1: Diseño general 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rd01  
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Descripción: 
1. Las imágenes tienen que escalar por la resolución. 
2. Elementos, como barras de navegación, tienen que cambiar su formato para que se 

adapten a la nueva resolución. 
3. Los textos tienen que redimensionarse 
4. Las tablas tienen que evitar que se corte la información al reescalarse y adaptarse. 
 
Característica#2: Diseño del menú principal de navegación 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rd02 
Descripción: 
1. El menú, cuando alcanza cierta resolución, deberá estar plegado y se podrá 

desplegarlo pulsando en un icono.  
2. El menú desplegado será una lista vertical con todas las secciones de éste. 
3. Los submenús deberán ser indicados al lado de cada opción indicando que es un 

desplegable (siguiendo la dinámica del punto uno hablado en este apartado). 
4. El submenú desplegado será una extensión de la propia lista vertical. 
 
Característica#3: Diseño del menú superior  
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rd03 
Descripción: 
1. Las secciones se mantendrán en horizontal y sin la alineación a la derecha. 
2. Las secciones se encontrarán sin las barras divisorias que tienen actualmente. 
3. Los botones se ajustarán a la resolución, consiguiendo que a cierta resolución, se 

encuentren verticalmente. 
 
Característica#4: Revisión WCAG 
Prioridad: Crítico 
Versión: 1.0 
Requisitos que abarca: Rd04 
Descripción: 
1. El rediseño deberá cumplir, como mínimo, todos los criterios AA. 
2. Se pretende que alcance el máximo número posible de criterios AAA. 
3. En caso de que algún criterio se incumpla, se deberá ajustar para que se satisfaga. 

  



Trabajo de Fin de Grado  Raquel Ricoy 

37 
 

5. SOLUCIÓN 

En este apartado se abarcará todas las funcionalidades ya diseñadas a partir de los requisitos 
explicados en el ERS. 

5.1 CASOS DE USO 

En esta sección se explica el escenario de cada uno de los subsistemas junto a los principales 
actores de cada escena. Por otro lado, también se expondrán los diferentes casos de éxito y fallo. 

5.1.1 DEFINICIÓN DE ACTORES 

En este apartado se indicarán los principales intérpretes dentro del sistema. 

- Coordinador de Postgrado: Para poder acceder al sitio web de módulos, hay que tener 
una cuenta, la cual únicamente pertenece a los coordinadores de Postgrados, 
administradores y traductores. Los coordinadores de cada plan podrán modificar su propio 
plan (y aquéllos en los que tengan permisos), crear avisos y crear seminarios o actividades. 
Por otro lado, también tendrán acceso a la visualización de una lista de todos los alumnos 
suscritos a un seminario o actividad. 
- Alumnos: Serán quienes vean la información de los seminarios o actividades una vez 
haya sido publicada en su plan correspondiente. Además, también tendrán la opción de 
inscribirse a los seminarios por lo que mantendrán contacto con el sistema de suscripciones.  
- Sistema de inscripción y validación: Se encarga del proceso de confirmación de 
inscripciones. Realiza un feedback con el alumno que solicita la inscripción por medio de 
correos de validación. 
- 48h: Es un actor que aparece durante la confirmación de correos. Se encargará de 
borrar inscripciones que tengan más de dos días de “vida”.  

5.1.2 CASOS DE USO 

A continuación se muestran los casos de uso planteados para las funcionalidades y subsistemas. 

- Acciones coordinadores. 

En la Figura 3 se muestran las principales acciones que tiene un coordinador. 

 Crear aviso: Permite dejar un comentario a los alumnos de un determinado Plan. Este 
comentario será visualizado en la página de avisos del plan correspondiente. 

 Modificar Plan: Permite cambiar ciertos parámetros de un plan, como puede ser su e-
mail y contraseña, administradores adjuntos, etc. 
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 Acceso módulo de Seminarios: Permite acceder al listado de seminarios creados y a las 
opciones de creación. 

 

FIGURA 3: ACCIONES DE LOS COORDINADORES 

La Figura 4 muestra las acciones que pueden realizarse al acceder al módulo de seminarios. 

 Crear Seminario: Permite crear un seminario desde cero a partir de una plantilla. 
 Editar Seminario: Con los seminarios que se hayan creado, estarán organizados en una 

lista y de ésta se puede seleccionar un seminario para poder cambiar los datos que 
contiene. 

 Anular/Desanular Seminario: Permite cancelar un seminario. Impedirá que los alumnos 
puedan inscribirse a ese seminario y aparecerá en la tabla de seminarios y en su 
información que fue cancelado. 

 Listado de alumnos: Muestra una lista con todos los alumnos validados en un seminario 
determinado. 

 

FIGURA 4: ACCIONES DENTRO DEL MÓDULO 
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En la Figura 5 se muestra las acciones que puede realizar dentro de in seminario. 

 Crear seminario sin publicar: A partir de la creación de un seminario desde cero, se 
guarda el seminario sin publicarlo una vez introducidos los datos en la plantilla y 
pasando todos los controles de errores correspondientes a guardar un seminario. 

 Publicar seminario: A partir de la creación de un seminario desde cero, se muestra a los 
usuarios directamente el seminario una vez que se hayan introducido todos los datos 
necesarios y que hayan pasado todos los controles de errores correspondientes a una 
publicación. 

 Guardar seminario sin publicar: A partir de un seminario ya creado, el coordinador 
habrá realizado una serie de cambios para posteriormente guardarlos, pero sin 
publicarlos y deberá haber pasado todas los controles de errores correspondientes a 
guardar un seminario. 

 Guardar seminario y publicar: A partir de un seminario ya creado, el coordinador habrá 
realizado una serie de cambios para posteriormente guardarlos, pero publicándolos. 
Antes de que se publique, los nuevos cambios deberán pasar un control de errores 
correspondientes a una publicación. 

 

FIGURA 5: ACCIONES CON UN SEMINARIO 

- Acciones alumnos 

En la Figura 6 se muestran las acciones que puede realizar un alumno desde las páginas de 
seminarios o actividades de cada sitio web. 
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 Ver contenido de un seminario: Cada nombre de la lista es un enlace que permite 
visualizar la información completa de cada seminario. 

 Ver listado de seminarios: Cuando se accede a cualquiera de las páginas de seminarios o 
actividades se podrá ver una lista con todos los seminarios publicados y con datos de 
interés (profesores, fechas de impartición, etc.). 

 Suscripción a uno o varios seminarios: Permite a los alumnos, introduciendo una serie 
de datos, realizar una inscripción a uno o varios seminarios. Estas inscripciones 
necesitarán posteriormente un proceso de validación. 

 

FIGURA 6: ACCIONES ALUMNO DESDE LAS PÁGINAS PRINCIPALES 

En la Figura 7 se muestra las acciones que puede realizar el alumno dentro de una página de 
contenido de un seminario. 

 

FIGURA 7: ACCIONES DE UN ALUMNO EN UNA PÁGINA DE CONTENIDO 

 Contenido de un seminario: Se puede visualizar la información que se había introducido 
en el módulo de creación de seminario y poder saber todo sobre ese seminario o 
actividad.  
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 Inscripción a ese seminario: Al final de la información hay un formulario que permite la inscripción 
a este seminario. Esta inscripción pasará posteriormente a un procesado de validación. 

En la Figura 8 se puede observar el procedimiento de validación de una inscripción. 

 Inscripción seminarios: El alumno selecciona los seminarios a los que quiera asistir e 
introduce en un formulario sus datos personales. 

 Envío de correo de validación: Una vez el sistema ha recibido los datos, los procesa y 
genera una inscripción sin confirmar, genera un correo con un enlace de confirmación y 
se lo manda al alumno. 

 Confirmación de correo: Cuando el alumno recibe el correo de confirmación y accede al 
enlace adjunto, en ese momento el sistema comienza la validación de la inscripción 
pasando a ser aceptada. 

 Borrar inscripciones con más de 48h: Cada vez que se confirma un correo, el sistema en 
paralelo borrará todas aquellas inscripciones que tienen más de dos días. 

 Correo listado seminarios inscritos: Finalmente, tras confirmar la inscripción, genera un 
correo con todos los seminarios a los que se inscribió el alumno y lo manda por correo. 

 

FIGURA 8: ACCIONES PARA VALIDACIÓN INSCRIPCIÓN 

5.1.3 ACTIVIDADES 

A continuación se explicarán las diferentes actividades que realizará cada actor. 
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- Coordinadores: 
 Creación de un seminario 

En la Figura 9, se observa el procedimiento para que un coordinador cree un seminario. 

 

FIGURA 9: PROCESO DE CREACIÓN SEMINARIO 
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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 

El coordinador debe estar identificado dentro del sistema y debe tener los permisos 
necesarios para poder crear seminarios. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios con la creación del nuevo seminario. 

El seminario puede ser publicado o no; en caso de ser publicado, éste se mostrará a los 
alumnos. 

Escenario de éxito 

1. El coordinador debe estar identificado y tener permisos. 
2. Debe seleccionar crear un seminario. 
3. Debe añadir el plan que imparte el seminario y a qué otros planes está ofertado. 
4. Debe seleccionar ser actividad formativa o no y añadir los datos pertinentes. 

a. En caso de ser actividad formativa y se oferte también a planes de máster, se 
deben añadir los créditos. 

b. En caso de ser seminario y se oferte también a un doctorado como actividad 
formativa, se deben añadir las horas lectivas. 

5. Debe seleccionar si desea todo el seminario en inglés; en caso afirmativo, debe 
añadir los datos de los campos en inglés, si no, deberá rellenar ambos campos. 

6. Una vez añadido todo lo necesario, debe seleccionar guardar o publicar seminario. 
7. Finalmente, debe pasar todas las validaciones, en caso contrario, debe arreglar los 

errores que le indique el sistema. 
 
 Edición de un seminario 

En la Figura 10 se muestra la edición de un seminario. 
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FIGURA 10: EDICIÓN DE UN SEMINARIO 

Objetivo 

Editar un seminario para la actualización de alguna sección. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

El coordinador debe estar identificado en el sistema y debe tener los permisos 
necesarios para editar seminarios. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios con la modificación de los datos del 
seminario. 
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El seminario puede ser publicado o no; en caso de ser publicado, éste mostrará los 
nuevos datos a los alumnos. 

Escenario de éxito 

1. El coordinador debe estar identificado y tener permisos. 
2. Debe seleccionar un seminario y darle a editar. 
3. Debe seleccionar si el seminario estará todo en inglés. 
a. Si selecciona que sí, deberá solo modificar los campos en inglés 
b. Si selecciona que no, deberá modificar ambos campos 
4. Una vez modificado lo que le interesa, debe seleccionar guardar o guardar y 

publicar. 
5. Finalmente, debe pasar todas las validaciones; en caso contrario, debe arreglar los 

errores que le indique el sistema. 
 
 Adicción de Profesores en un seminario 

En la Figura 11 se muestra el proceso de añadir profesores a un seminario. 

 

FIGURA 11: AÑADIR PROFESORES 
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Objetivo 

Añadir los diferentes profesores o, en caso contrario, añadir un “Pendiente de 
confirmación” si no se sabe quiénes impartirán el seminario. 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

El coordinador debe estar creando o editando un seminario. 

Postcondiciones 

Actualización de la base de datos de seminarios con los cambios o adicciones de los 
profesores. 

Escenario de éxito 

1. El coordinador debe estar creando o modificando un seminario. 
2. El coordinador debe añadir siempre el primer profesor, el cual coincide con el 

coordinador de la actividad. 
3. Si el primer profesor es visible, no haría falta introducir más profesores, no 

obstante, se pueden añadir más. 
4. En caso contrario de no ser visible, se debe añadir como mínimo un profesor más. 
5. Se puede marcar el campo de “pendiente de confirmación de profesores”. Así se 

indicará que aún no se saben los profesores que impartirán el seminario. 
6.  En caso de saber todos los profesores, simplemente se añadirá el número 

necesario. 
 
 Visualizar listado alumnos y opciones 

En la Figura 12 se muestra cómo visualizar los alumnos inscritos a un seminario y las 
diferentes opciones. 

Objetivo 

Visualizar los alumnos inscritos a un seminario y contemplar las posibles opciones de 
ordenación de la lista o la opción de descarga de la lista en formato “csv”. 
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FIGURA 12: VISUALIZAR ALUMNOS 

Actor principal 

Coordinador de postgrado. 

Personal involucrado 

Ninguno. 

Precondiciones 

El coordinador debe estar identificado en el sistema y debe tener los permisos 
necesarios para editar seminarios. 

Postcondiciones 

Ninguno. 
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Escenario de éxito 

1. El coordinador debe estar identificado y tener permisos para acceder a los 
seminarios de un determinado plan. 

2. El coordinador debe seleccionar el seminario del que quiera ver los alumnos 
inscritos. 

3. Una vez dentro visualiza por nombre y alfabéticamente los alumnos. 
4. Puede reordenarlos por fecha. 
5. Puede reordenarlos por nombre. 
6. Finalmente puede descargar el fichero en formato “csv”. 
 

- Alumnos: 
 Visualizar el listado de seminarios o actividades formativas 

En la Figura 13 se observa cómo debe proceder el alumno para visualizar la información 
de los seminarios o actividades. 

 

FIGURA 13: PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR EL LISTADO DE SEMINARIOS 

Objetivo 

Visualizar todos los seminarios o actividades formativas publicadas de un plan de 
postgrado. 

Actor principal 

Alumno 
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Personal involucrado 

Coordinador de postgrado, se encarga de publicar todos los seminarios o actividades 
que se visualizarán. 

Precondiciones 

Debe haber actividades o seminarios publicados. 

Postcondiciones 

Ninguno. 

Escenario de éxito 

1. El alumno accede al sitio web del plan en el que estudia. 
2. Se dirige a las secciones de actividades o seminarios. 
3. Desde ahí podrá visualizar todos los seminarios o actividades “disponibles” (puede 

darse el caso de que estén pendientes de confirmación o cancelados). 
 
 Visualizar la información específica de un seminario o actividad 

En la Figura 14 se puede observar cómo acceder a la información específica de un 
seminario o actividad. 

 

FIGURA 14: PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE UN SEMINARIO 
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Objetivo 

Visualizar la información específica de un seminario o actividad formativa. 

Actor principal 

Alumno 

Personal involucrado 

Coordinador de postgrado, que se encarga de publicar todos lo relacionado sobre el 
seminario o la actividad formativa. 

Precondiciones 

Debe haber actividades o seminarios publicados. 

Postcondiciones 

Ninguna. 

Escenario de éxito 

1. El alumno accede al sitio web del plan en el que estudia. 
2. Se dirige a las secciones de actividades o seminarios. 
3. Selecciona un seminario o actividad del listado que podrá ver. 
4. Visualizará toda la información específica sobre ese seminario o actividad. 
 
 Proceso de inscripción a seminarios o actividades 

En la Figura 15 se visualiza los primeros pasos para generar una inscripción sin 
confirmar. 

Objetivo 

Realizar la primera parte de la inscripción, la cual se basa en escoger los seminarios o 
actividades que el alumno desea cursar y realizar la suscripción sin confirmar. 

Actor principal 

Alumno 

Personal involucrado 

Coordinador de postgrado: Se encarga de publicar todos lo relacionado sobre el 
seminario o la actividad formativa. 
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Sistema de inscripción y validación: Se encarga de realizar los correos de feedback y de 
control de inscripciones. 

  

 

FIGURA 15: PROCESO DE INSCRIPCIÓN (I) 

Precondiciones 

Debe haber actividades o seminarios publicados. 

Postcondiciones 

Actualizar la base de datos con la suscripción sin confirmar. 

Escenario de éxito 

1. El alumno accede al sitio web del plan en el que estudia. 
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2. Se dirige a las secciones de actividades o seminarios. 
3. Selecciona uno o varios seminarios o actividades que le interese. 
4. Rellena un formulario con todos los datos personales que le piden. 
5. Si falta algún dato o hay alguno mal escrito, se deberá mostrar en pantalla los 

errores. 
6. En caso de que no haya ningún fallo, se debe generar la inscripción sin confirmar y 

guardarla en la base de datos 
7. Por último, debe generar un correo electrónico con toda la información sobre los 

seminarios inscritos y generar un enlace de confirmación para que el alumno lo 
confirme.  

 
 Proceso de confirmación de la inscripción a seminarios o actividades 

En la Figura 16 se muestra el procedimiento de confirmación de una suscripción. 

 

FIGURA 16: PROCESO DE INSCRIPCIÓN (II) 
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Objetivo 

Realizar la segunda parte de la inscripción. Para ello, durante la primera parte, se recibió 
un correo con un enlace de confirmación, si el alumno accede a él, se deberá procesar la 
confirmación de su inscripción siempre y cuando la inscripción no haya sido ya validada 
o no haya caducado. 

Posteriormente, tras la confirmación, el alumno recibirá un correo con todos los 
seminarios confirmados de todo el año académico. Por otro lado y en paralelo, por cada 
confirmación se inicializa el proceso de borrado de inscripciones sin confirmar cuya 
antigüedad sea superior a 48 horas. 

Actor principal 

Alumno 

Personal involucrado 

Coordinador de postgrado: Se encarga de publicar todos lo relacionado sobre el 
seminario o la actividad formativa.  

Sistema de inscripción y validación: Se encarga de realizar los correos de feedback y de 
control de inscripciones. 

Precondiciones 

Debe haber actividades o seminarios publicados. 

Postcondiciones 

Actualizar la base de datos con la suscripción confirmada. 

Escenario de éxito 

1. El alumno accede al correo que indicó en la inscripción. 
2. Abrirá el correo y ahí tendrá un enlace al cual deberá acceder. 
3. En ese enlace irá adjunto cierta información del alumno con el token de la 

inscripción y el identificador del alumno. 
4. Una vez accedido al enlace, el sistema de inscripción procesará la suscripción para 

confirmarla.  
5. Finalmente, una vez concluido la confirmación, se realizará una limpieza de 

inscripciones sin confirmar cuya antigüedad sea superior a 48 horas. 
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 Añadir identificación del alumno 

En la Figura 17 se puede observar el procedimiento para añadir alumnos al sistema; este 
proceso se realiza en paralelo con la inscripción. 

 

 

FIGURA 17: AÑADIR ALUMNOS 

 

Objetivo 

Introducir los alumnos nuevos al sistema. Cada alumno se diferenciará por su correo y 
no podrá haber dos alumnos con el mismo correo. 

Actor principal 

Alumno 

Personal involucrado  

Sistema de inscripción y validación: Se encarga de realizar los correos de feedback y de 
control de inscripciones. 

Precondiciones 

Debe haber actividades o seminarios publicados. 
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Postcondiciones 

Actualizar la base de datos con la suscripción confirmada. 

Escenario de éxito 

1. El alumno introduce sus datos cuando va a realizar la inscripción 
2. Una vez el sistema ha recibido sus datos, comprueba en la base de datos si hay 

algún alumno con el mismo correo que acaba de recibir. 
3. En caso afirmativo, no haría falta hacer modificaciones en la base de datos y 

proseguiría con la inscripción. 
4. En caso contrario, deberá añadir un alumno nuevo con los datos que acaba de 

recibir. 

5.2 DISEÑO SQL 

El diseño de la base de datos partía de una versión anterior que se desechó en gran medida 
debido al mantenimiento realizado y a los cambios de diseño que se propusieron, por 
consiguiente se obtuvo el siguiente modelo entidad relación mostrado en la Figura 18. No se 
incluyen atributos en la Figura 18 debido a que la imagen ya es demasiado grande; sin embargo, 
se añadirá a continuación una serie de tablas con cada uno de los atributos de cada entidad. 

 

FIGURA 18: ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
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A continuación se exponen los atributos de cada entidad citada en el diagrama entidad-
relación. 

Seminario 
Nombre Atributo Tipo 
idSeminario int(11) 
titulo_es varchar(256) 
titulo_in varchar(256) 
programa_es text 
programa_in text 
resumen_contenido_es text 
resumen_contenido_in text 
metodo_evaluacion_es text 
metodo_evaluacion_in text 
bibliografía_es text 
bibliografia_in text 
observaciones_es text 
observaciones_in text 
prerrequisitos_es text 
prerrequisitos_in text 
aula varchar(256) 
web varchar(256) 
semestre int(11) 
idioma int(11) 
descripcionhoras_es text 
descripcionhoras_in text 
publicadescripcionhoras int(11) 
pendienteconfirmarhoras int(11) 
visibilidad int(11) 
cancelado int(11) 
ultima_actualizacion date 
cupo int(11) 
idPlan_organizador int(11) 
idSeminario_master int(11) 
idSeminario_doctorado int(11) 
idActividad_formativa int(11) 
avisoPublicado int(11) 

 

seminariosofertadosplanes 
Nombre atributo Tipo 
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identificador int(11) 
idSeminario int(11) 
idPlan int(11) 

 

seminariomaster 
Nombre Atributo Tipo 
idSeminario_master int(11) 
creditos float 

 

actividadformativa 
Nombre Atributo Tipo 
idActividad_formativ
a int(11) 

horas float 
competencias varchar(500) 
descripcion_es varchar(500) 
descripcion_in varchar(500) 

 

seminariodoctorado 
Nombre atributo Tipo 
idSeminario_doctorado int(11) 
horas float 
creditos float 

 

plan 
Nombre Atributo Tipo 
idPlan int(11) 
nombre_es varchar(60) 
nombre_in varchar(60) 
siglas_es varchar(10) 
siglas_in varchar(10) 
correo varchar(60) 
password varchar(20) 
permite_actividades_formativ
as int(11) 

activo int(11) 
idAsignatura int(11) 
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alumno 
Nombre Atributo Tipo 
idAlumno int(11) 
nombre varchar(60) 
correo varchar(50) 
idPlan int(11) 

 

profesor 
Nombre 
Atributo Tipo 

idProfesor int(11) 
nombre varchar(60) 
procedencia_es varchar(500) 
procedencia_in varchar(500) 
correo varchar(60) 
idSeminario int(11) 

 

coordinadores 
Nombre Atributo Tipo 
identificador int(11) 
idSeminario int(11) 
idProfesor int(11) 
visibilidad int(11) 

 

personal 
Nombre Atributo Titulo 
idPersonal int(11) 
nombre varchar(45) 
apellidos varchar(45) 
email varchar(50) 
tipo_personal int(11) 
idPlan int(11) 

 

horasfecha 
Nombre Atributo Tipo 
idHorasfecha int(11) 
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horasfecha 
Nombre Atributo Tipo 
dia date 
horainicio time 
horafin time 
idSeminario int(11) 

 

inscripcion 
Nombre Atributo Tipo 
idInscripcion int(11) 
idSeminario int(11) 
token_confirmacion varchar(45) 
idAlumno int(11) 
fechaInscripcion date 

 

inscripcionaseminario 
Nombre Atributo Tipo 
identificador int(11) 
idSeminario int(11) 
idAlumno int(11) 
nInscripcion int(11) 
pendienteConfirmcion int(15) 
fechaConfIns datetime 

 

5.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

En esta sección se explicará todo lo relacionado con el formato de las aplicaciones 
desarrolladas. En este caso se enfocará principalmente en el diseño responsive. 

5.3.1 DISEÑO RESPONSIVE 

Otro apartado de este Trabajo de Fin de Grado es la creación de un diseño responsive para los 
tres sitios web. Actualmente, las páginas tienen el formato representado en la Figura 19 cuando 
se accede desde un Smartphone. 

Principalmente se observa que el cuerpo de la página está ya adaptado gracias a los atributos 
de la hoja de estilos que lo hacen responsive (exceptuando imágenes y tablas, que no se escalan 
bien). Sin embargo, todo lo relacionado con el encabezado queda muy pequeño, lo que hace 
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que sea apenas visible o que no se pueda acceder bien a las opciones de los menús. Es por ello 
que se pretende cambiar el modelo de los encabezados y que las imágenes y tablas se adapten 
a la resolución que haya en ese momento. 

 

FIGURA 19: DISEÑO ACTUAL DEL DSSC EN MÓVILES 

A continuación, en la Figura 20 se muestra un boceto de cómo sería el diseño. 

 

FIGURA 20: BOCETO DEL MODELO RESPONSIVE 

Tal y como se muestra en la Figura 20 se pueden diferenciar cuatro elementos principales: 

- Menú superior 
En la Figura 21 se puede observar cómo es la versión original del menú.  
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FIGURA 21: MENÚ SUPERIOR ORIGINAL 

Se ha propuesto que las barras divisorias desaparezcan y los enlaces se vayan 
ajustando a medida que va cambiando la resolución. El resultado se muestra en la 
Figura 22. 

 

FIGURA 22: MENÚ SUPERIOR RESPONSIVE 

- Nombre e iconos de la Escuela y Universidad: 
En la Figura 23 se puede observar cómo están colocados el título de la web y los logos 
en la versión web. 

 

FIGURA 23: NOMBRE Y LOGOS DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Con esta colocación, a medida que decrece la resolución, los logos y el texto se 
entremezclan e imposibilita la lectura de estos o los accesos a páginas web externas. 
Es por ello que se ha propuesto el modelo representado en la Figura 24 . No obstante 
se está planteado realizar un segundo modelo con los logos más pequeños. 

 

FIGURA 24: NOMBRES Y LOGOS DE LA VERSIÓN RESPONSIVE 

- Menú principal de navegación 
Inicialmente el sitio web consta con un menú principal, donde ciertos botones 
pueden desplegar submenús. Este diseño a medida que baja la resolución produce 
que los submenús se desajusten y no se mantengan “ocultos”; además, los textos y 
los botones no se hacen más grandes, mantienen su tamaño original impidiendo 
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muchas veces que se pueda leer bien su contenido. En la Figura 25 se muestra como 
está actualmente la versión original. 

 

FIGURA 25: MENÚ PRINCIPAL ORIGINAL 

Se pretende que el menú inicial esté oculto en el margen izquierdo de la página y 
poder desplegarlo cada vez que se pulse un botón. En la Figura 26 se muestra el 
modelo planteado. 

 

FIGURA 26: MENÚ PRINCIPAL PLEGADO 

- Menú desplegable: 
Tal y como se dijo en el apartado anterior, una vez pulsado el botón, debe aparecer el 
menú principal desplegado. Los submenús deberán mantenerse plegados a no ser 
que se acceda a una página perteneciente a ese submenú, tal y como se muestra en 
la Figura 27. Por otro lado, el despliegue de éstos se basará en la “continuación” en 
vertical de los botones, tal y como se muestra en la Figura 28. 

 

FIGURA 27: MENÚ DESPLEGADO 
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FIGURA 28: CÓMO SE DESPLIEGAN LOS SUBMENÚS 

Finalmente, se presenta el modelo actual que se ha planteado para el diseño responsive, que se 
puede apreciar en la Figura 29 y Figura 30. 

 

FIGURA 29: MODELO (I)  
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FIGURA 30: MODELO (II)  

Todos estos modelos son orientativos a lo que se planea realizar. Se pueden hacer cambios de 
última hora debido a que a lo mejor ciertas partes no cumplan los criterios de WCAG 2.0, como 
pueden ser los colores o el acceso a los elementos. 

5.4 IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación y mantenimiento del sistema y sus funcionalidades se ha usado PHP, 
HTML5, CSS3, MySQL, JavaScript y la librería de JQuery. 

A continuación se van a indicar y detallar todos los ficheros creados con sus respectivas 
funcionalidades, también se indicará  el procedimiento de la generación del token y una tabla 
con todos los errores del sistema que puede devolver el módulo de creación de seminarios. 
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5.4.1 MANTENIMIENTO SISTEMA WEB DE MÓDULOS 

Para esta funcionalidad del sistema se editaron una serie de ficheros y no se expondrán todos 
los que pertenecen al sistema web de módulos, solamente aquéllos que se modificaron (y 
explicando brevemente qué se cambió). 

Nombre Fichero Funcionalidad 

appAdministrador/views/gestionPostgrados 
.php 

Corregidas las barras desplegables para 
introducir nuevos administradores y 
encargados. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoEncargado.php 

Modificado para solucionar el problema de 
gestión de Postgrados nombrado en el fichero 
“gestionPostgrados.php”. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoEncargadoJS.php 

Creado para solucionar el problema de gestión 
de Postgrados comentado anteriormente. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoPersonal.php 

Modificado para solucionar el problema de 
gestión de Postgrados comentado 
anteriormente. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoPersonalJS.php 

Creado para solucionar el problema de gestión 
de Postgrados comentado anteriormente. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoPlan.php 

Ahora permite introducir una clave y que sea 
cifrada. 

appAdministrador/views/formEditarPlan.php 
Ahora permite que la clave obtenida en la BD 
sea descifrada y, si se modifica, introducir la 
nueva cifrada. 

appAdministrador/views/ 
formNuevoSeminario.php 

Se han introducido mejoras visuales y cambios 
relacionados con la adicción de fechas o 
profesores (JQuery). 

appAdministrador/views/ 
formEditarSeminario.php 

Se han introducido mejoras visuales y cambios 
relacionados con la adicción de fechas o 
profesores (JQuery). 

appAdministrador/views/ 
formNuevoProfesor .php 

Se han introducido mejoras visuales y 
correcciones de longitud de caracteres. 

appAdministrador/views/ 
formEditarProfesor .php 

Se han introducido mejoras visuales y 
correcciones de longitud de caracteres. 

appAdministrador/views/ 
gestionSeminarios .php 

Se corrigieron una serie de errores de MySQL y 
problemas de funcionamiento. 

Funciones/func_seminarios.php 
Se corrigieron una serie de errores de MySQL y 
problemas de funcionamiento. 

appAdministrador/gestionSeminarios.php 
Se corrigieron una serie de errores de MySQL y 
problemas de funcionamiento. 
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5.4.2 SISTEMA RELACIONAL MODULO Y SITIOS WEB 

Para esta funcionalidad del sistema se crearon los siguientes ficheros. Cabe mencionar que 
estos ficheros están “duplicados” para las versiones en inglés. 

Nombre Fichero Funcionalidad 

listadoSeminarios.php 

Se encarga de obtener todos los datos de los 
seminarios o actividades y darle formato de 
lista. También añade el formulario de 
inscripción. 

verSeminario.php 

Muestra toda la información sobre un 
seminario o actividad en concreto. También 
añade un formulario al final para la inscripción 
a ese seminario o actividad. 

informacion_es.php Contiene textos en español usados para los 
campos de los formularios. 

seminarios/Funciones/ 
func_inscripcionSeminarios.php 

Contiene ciertas funciones como la de dar 
formato a las fechas, a las horas… 

 

A continuación, se explicarán brevemente las principales funciones pertenecientes al fichero 
“func_inscripcionSeminarios.php”. 

Nombre función Funcionalidad 

formatoFecha ($nfechas,$dia) Cambia el formato de las fechas dd/mm/yy a 
strings. 

crearNombreCompleto($apellido1, $nombre) Crea un string con el siguiente formato 
“apellido, nombre” 

 

5.4.3 SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A SEMINARIOS  

Para esta funcionalidad del sistema se crearon los siguientes ficheros. Cabe mencionar que 
estos ficheros están “duplicados” para las versiones en inglés. 

Nombre fichero Funcionalidad 

listadoSeminarios.php 
Muestra el formulario de inscripción y realiza 
el primer paso de la suscripción (el generar la 
inscripción sin confirmar). 

verSeminarios.php 
Muestra el formulario de inscripción y realiza 
el primer paso de la suscripción (el generar la 
inscripción sin confirmar). 
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Nombre fichero Funcionalidad 

seminarios_aux.php Página que muestra el feedback tras iniciar la 
primera parte de una inscripción. 

confirmacion_inscripcion.php 

Se encarga de procesar la inscripción recién 
validada para pasarla a confirmada. También 
se encarga de borrar todas las inscripciones 
cuya antigüedad supere las 48 horas. 

seminarios/[Mod]PHPMailer-master 
Contiene la librería encargada de enviar los 
correos electrónicos con la información de la 
inscripción o seminarios inscritos. 

seminarios/appAlumno/ 
formInscripcionSeminario.php Contiene el formulario de inscripción. 

seminarios/appAlumno/funciones_web.php Contiene unas funciones que importan el 
código de listadoSeminarios.php 

seminarios/FuncBBDD 
Contiene ficheros con funciones que solicitan 
el acceso a la BD para realizar consultas, 
inserciones o borrar datos. 

seminarios/Funciones/ 
func_inscripcionSeminarios.php 

Contiene las funciones de inscripción a 
seminarios. Son diferentes funciones, ya que 
depende de si la inscripción es de un 
seminario o varios. También contiene la 
función encargada de usar la librería “mailer” 
y enviar correos. 

 

A continuación se van a explicar las funciones que hay en “func_inscripcionSeminarios.php”. 

Nombre Función Funcionalidad 
inscribirSeminario($idPlan, $idSeminario, 
$idioma, $nombre, $apellido1, $correo) 

Permite realizar la primera parte de una 
suscripción sin confirmar a un seminario. 

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

Permite realizar la primera parte de una 
suscripción sin confirmar a varios 
seminarios. 

getRandomChars() 
Genera un token que enlaza los diferentes 
seminarios en una inscripción. El token es 
una cadena de caracteres aleatorios. 

sendEmail($idPlan, $destinos, $subject, 
$body) 

Se encarga de enviar un email a partir de un 
correo, su password y un body. 

 

5.4.4 MOSTRAR LISTADO DE ALUMNOS 

Para esta funcionalidad del sistema se editaron los siguientes ficheros. 
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Nombre Fichero Funcionalidad 

appAdministrador/views/gestionSeminarios 
.php 

Ahora permite mostrar un listado de alumnos 
inscritos cuando se selecciona un seminario o 
actividad además de las opciones comentadas. 

 

5.4.5 DISEÑO RESPONSIVE 

Para este rediseño se han modificado ante todo los ficheros CSS, alguna etiqueta HTML y 
añadidos ciertos elementos. 

Nombre Fichero Cambio realizado 

Estilos/Doct.css Admite escalado responsive y contiene los 
cambios citados anteriormente. 

Estilos/fonts Directorio que contiene todas las fuentes 
añadidas al apartado responsive. 

PagPHP/menuBandaMedia.php Añade el menú desplegable. 

PagPHP/metaInformacion.php Introduce la etiqueta de escalabilidad en la 
resolución. 

PagPHP/footer.php Introduce todas las instrucciones JQuery 
necesarias. 

 

5.4.6 GENERACIÓN DEL TOKEN 

Para gestionar el registro de un alumno se deben realizar una serie de pasos. En primer lugar, el 
sistema procesará la inscripción del alumno y generará una cadena de caracteres aleatorios, 
conocida como el token. Este token enlazará todos los seminarios o actividades que vayan 
adjuntos a la inscripción y se insertará en la tabla de “inscripción” tantos registros como 
seminarios tenga la inscripción acompañado del token que se ha creado y el identificador del 
alumno. A continuación se muestra la tabla “inscripción” de la base de datos. 

inscripcion 
Nombre Atributo Tipo 
idInscripcion int(11) 
idSeminario int(11) 
token_confirmacion varchar(45) 
idAlumno int(11) 
fechaInscripcion date 
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En segundo lugar, tras realizar las inserciones pertinentes a la base de datos, se adjuntará al 
correo un enlace que recibe como parámetro el token y el identificador del alumno, pues así, 
cuando se realice la confirmación, podrá validar todos los seminarios de la suscripción con el 
token y el identificador del alumno. 

Durante el proceso de confirmación, en la base de datos de “inscripción” se borrarán los 
registros referentes al token asociado y se introducirán esas líneas en la tabla de 
“inscripciónaseminarios”, la cual almacena todas las suscripciones confirmadas. Esta tabla se 
muestra a continuación.  

inscripcionaseminario 
Nombre Atributo Tipo 
identificador int(11) 
idSeminario int(11) 
idAlumno int(11) 
nInscripcion int(11) 
pendienteConfirmcion int(15) 
fechaConfIns datetime 

 

Por otro lado, si el alumno no accede al enlace en un periodo de 48 horas desde que se generó 
la suscripción, cuando otro alumno pase a validar su suscripción, se generará un proceso de 
borrado de inscripciones cuya antigüedad sea superior a 48 horas. 

5.4.7 ERRORES DEL MÓDULO DE CREACIÓN DE SEMINARIOS 

A continuación se muestra una tabla con todos los errores que pueden darse durante la 
creación, publicación y edición de un seminario. 

Crear seminario pero sin publicar 
Comprobación Error que produce 

¿Se escogió programa organizador? Error 221. Debe introducir el organizador del 
seminario. 

¿Se han seleccionado postgrados a los que 
ofertar el seminario? 

Error 222. No ha seleccionado ningún 
postgrado para que esté ofertado. 

¿Se ha introducido un nombre en español? Error 223. Debe introducir el título del 
seminario en español. 

¿Hay al menos un profesor (coordinador) con 
todos los campos rellenos? 

Error 225. Debe existir un profesor del 
seminario con todos los campos rellenos. 

¿Tiene permisos para crear un seminario para 
ese postgrado? 

Error 262. No puede crear este seminario 
organizado por este programa de postgrado. 
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Guardar seminario pero sin publicar 
Comprobación Error que produce 

¿Se escogió programa organizador? Error 221. Debe introducir el organizador del 
seminario. 

¿Se han seleccionado postgrados a los que 
ofertar el seminario? 

Error 222. No ha seleccionado ningún 
postgrado para que esté ofertado. 

¿Se ha introducido un nombre en español? Error 223. Debe introducir el título del 
seminario en español. 

¿Hay al menos un profesor (coordinador) con 
todos los campos rellenos? 

Error 225. Debe existir un profesor del 
seminario con todos los campos rellenos. 

¿Tiene permisos para editar el seminario? 
Error 263. No puede editar este seminario si 
es organizado por este programa de 
postgrado. 

 

Crear seminario y publicarlo 
Comprobación Error que produce 

¿Se escogió programa organizador? Error 221. Debe introducir el organizador del 
seminario. 

¿Se han seleccionado postgrados a los que 
ofertar el seminario? 

Error 222. No ha seleccionado ningún 
postgrado para que esté ofertado. 

¿Se ha introducido un nombre en español? Error 223. Debe introducir el título del 
seminario en español. 

¿Se ha introducido un nombre en inglés? Error 224. Debe introducir el título del 
seminario en inglés. 

¿Tiene permisos para crear un seminario para 
ese postgrado? 

Error 262. No puede crear este seminario 
organizado por este programa de postgrado. 

¿Hay al menos un profesor (coordinador) con 
todos los campos rellenos? 

Error 225. Debe existir un profesor del 
seminario con todos los campos rellenos. 

¿Hay algún profesor extra que no tenga algún 
campo relleno? 

Error 226. Cualquier profesor del seminario 
extra debe tener todos los campos rellenos. 

¿El coordinador está invisible y no hay más 
profesores? 

Error 227. En caso de ser un coordinador no 
visible el segundo profesor de la lista debe 
tener todos los campos rellenos. 

¿Se introdujo el resumen del contenido o el 
programa en ambos idiomas? 

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

¿Se introdujo el método de evaluación en 
español? 

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

¿Se introdujo el método de evaluación en 
inglés? 

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

En caso de haber añadido los prerrequisitos, 
¿Están en ambos idiomas? 

Error 231. En caso de incluir prerrequisitos 
deben estar en español como en inglés. 
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Crear seminario y publicarlo 
Comprobación Error que produce 
En caso de haber añadido observaciones, 
¿Está en ambos idiomas? 

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

En caso de haber añadido la bibliografía, ¿Está 
en ambos idiomas? 

Error 233. En caso de incluir bibliografía debe 
estar tanto en español como en inglés. 

¿Se introdujo el aula? Error 234. Debe introducir el aula del 
seminario. 

Si el seminario es válido para un postgrado de 
máster, ¿se introdujeron los créditos? 

Error 235. Al ser un seminario válido para un 
postgrado de máster tiene que tener los 
créditos rellenos. 

Si el seminario es válido para un postgrado de 
doctorado, ¿se introdujeron los créditos y 
horas lectivas? 

Error 236. Al ser un seminario válido para un 
postgrado de doctorado tiene que tener los 
créditos y las horas lectivas rellenas. 

¿Se han rellenado los campos obligatorios de 
actividad formativa en caso de serlo? 

Error 237. Al ser una actividad formativa tiene 
que tener las horas lectivas, la descripción en 
español e inglés y las competencias rellenas. 

¿Hay al menos un día de impartición? (En caso 
de no estar pendiente de confirmación o con 
descripción) 

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

¿Hay más de un día sin los campos rellenos? 
Error 239. Cualquier día de impartición del 
seminario extra debe tener todos los campos 
rellenos. 

¿Las fechas corresponden al actual curso 
académico? 

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

¿Se ha introducido la descripción de fechas en 
español? (En caso de que este activo el 
checkbox de “descripción”) 

Error 256. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en español. 

¿Se ha introducido la descripción de fechas en 
inglés? (En caso de que este activo el checkbox 
de “descripción”) 

Error 257. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en inglés. 

¿Se indicó con alguna de las formas posibles 
alguna fecha? (Pendiente de confirmación, 
descripción o fechas exactas) 

Error 258. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en español e inglés o 
indicar días de impartición. 

 

Guardar seminario y publicarlo 
Comprobación Error que produce 

¿Se escogió programa organizador? Error 221. Debe introducir el organizador del 
seminario. 

¿Se han seleccionado postgrados a los que 
ofertar el seminario? 

Error 222. No ha seleccionado ningún 
postgrado para que esté ofertado. 
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Guardar seminario y publicarlo 
Comprobación Error que produce 

¿Se ha introducido un nombre en español? Error 223. Debe introducir el título del 
seminario en español. 

¿Se ha introducido un nombre en inglés? Error 224. Debe introducir el título del 
seminario en inglés. 

¿Tiene permisos para editar el seminario? 
Error 263. No puede editar este seminario si 
es organizado por este programa de 
postgrado. 

¿Hay al menos un profesor (coordinador) con 
todos los campos rellenos? 

Error 225. Debe existir un profesor del 
seminario con todos los campos rellenos. 

¿Hay algún profesor extra que no tenga algún 
campo relleno? 

Error 226. Cualquier profesor del seminario 
extra debe tener todos los campos rellenos. 

¿El coordinador está invisible y no hay más 
profesores? 

Error 227. En caso de ser un coordinador no 
visible el segundo profesor de la lista debe 
tener todos los campos rellenos. 

¿Se introdujo el resumen del contenido o el 
programa en ambos idiomas? 

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

¿Se introdujo el método de evaluación en 
español? 

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

¿Se introdujo el método de evaluación en 
inglés? 

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

En caso de haber añadido los prerrequisitos, 
¿Están en ambos idiomas? 

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

En caso de haber añadido observaciones, 
¿está en ambos idiomas? 

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

En caso de haber añadido la bibliografía, ¿está 
en ambos idiomas? 

Error 233. En caso de incluir bibliografía debe 
estar tanto en español como en inglés. 

¿Se introdujo el aula? Error 234. Debe introducir el aula del 
seminario. 

Si el seminario es válido para un postgrado de 
máster, ¿se introdujeron los créditos? 

Error 235. Al ser un seminario válido para un 
postgrado de máster tiene que tener los 
créditos rellenos. 

Si el seminario es válido para un postgrado de 
doctorado, ¿Se introdujeron los créditos y 
horas lectivas? 

Error 236. Al ser un seminario válido para un 
postgrado de doctorado tiene que tener los 
créditos y las horas lectivas rellenas. 

¿Se han rellenado los campos obligatorios de 
actividad formativa en caso de serlo? 

Error 237. Al ser una actividad formativa tiene 
que tener las horas lectivas, la descripción en 
español e inglés y las competencias rellenas. 
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Guardar seminario y publicarlo 
Comprobación Error que produce 
¿Hay al menos un día de impartición? (En caso 
de no estar pendiente de confirmación  o con 
descripción) 

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

¿Hay más de un día sin los campos rellenos? 
Error 239. Cualquier día de impartición del 
seminario extra debe tener todos los campos 
rellenos. 

¿Las fechas corresponden al actual curso 
académico? 

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

¿Se ha introducido la descripción de fechas en 
español? (En caso de que este activo el 
checkbox de “descripción”) 

Error 256. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en español. 

¿Se ha introducido la descripción de fechas en 
inglés? (En caso de que este activo el checkbox 
de “descripción”) 

Error 257. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en inglés. 

¿Se indicó con alguna de las formas posibles 
alguna fecha? (Pendiente de confirmación, 
descripción o fechas exactas) 

Error 258. Debe introducir la descripción del 
horario del seminario en español e inglés o 
indicar días de impartición. 

 

5.5 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Durante este Trabajo de Fin de Grado, el apartado de pruebas es lo más importante ya que una 
de las tareas a realizar en este proyecto era el mantenimiento del módulo de creación de 
seminarios. Éste módulo contenía una enorme cantidad de fallos y errores, para poder 
solucionarlos, se realizaron pruebas de funcionalidad las cuales testearían los diferentes 
aspectos del módulo. 

Dentro de la funcionalidad que relaciona el módulo de creación de seminarios y los sitios web 
se aplicaron inicialmente pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de los 
diferentes apartados y posteriormente, se aplicarán pruebas funcionales para ver si la totalidad 
funcionaba correctamente. Para el resto de funcionalidades se siguió el mismo procedimiento 
que se explicó en el anterior punto. 

También se realizaron, por un lado, pruebas de integración entre los sistemas de creación de 
seminarios y los sitios web, y por otro lado, el sistema de inscripción y el listado de alumnos 
inscritos. Finalmente, se realizaron pruebas dentro del sistema real en todas las funcionalidades 
del sistema para que no hubiera diferencias entre el sistema real y el local. 
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5.5.1 PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas unitarias abarcan los testeos de las bases de cada funcionalidad, es decir, que lo 
básico funcionase acorde a lo esperado sin tener en cuenta la lógica del sistema. En esta fase se 
ha pretendido arreglar todos siguientes problemas: 

- Sentencias SQL que diesen error 
- Consistencia de la información dentro de la BD 
- Errores provenientes de funciones de PHP 
- Errores provenientes de variables de PHP 
- Limpieza de Warnings de PHP 

Inicialmente, la corrección de estos errores podía durar entre 15-30 minutos debido a la poca 
fluidez con PHP, pero con el paso del tiempo, pudieron ser arreglados entre 3-5 minutos cada 
error. 

5.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad comprueban lo mismo que las unitarias pero teniendo en cuenta 
la lógica del sistema individualmente, es decir, se comprueba que cada funcionalidad del 
sistema funcione correctamente por separado. A continuación se explicarán los principales 
errores encontrados dentro de cada funcionalidad y en el rediseño responsive. 

- Módulo de creación de seminarios 
 Los profesores no se introducían correctamente cuando se guardaba o publicada 

un seminario. 
 Cuando se publicaba un seminario había información de ciertos campos que no 

se guardaba (como los campos de competencias, descripción en inglés y español 
de actividades formativas). 
 En los campos de descripción de profesores, cuando se publicaba la información, 

en el campo en inglés siempre cogía la procedencia en español, por lo que nunca 
guardaba la procedencia en inglés.  
 Cuando se guardaba un seminario, el orden de aparición de los profesores cambiaba, 

es decir, por cada vez que se abría el seminario, salía un orden diferente. 
 Cuando se guardaba un seminario, el orden de aparición de las fechas cambiaba, es 

decir, por cada vez que se abría el seminario, salía un orden diferente. 
 En el cuadro resumen de los seminarios, las fechas aparecían en un orden 

totalmente diferente al que se introducían. 
 Cuando no se introducían ciertos datos obligatorios, el sistema generaba, 

guardaba o publicaba el seminario sin dar los avisos de errores. 
 Cuando se marcaba la casilla “todo en inglés”, y se guardaba el seminario, en la 

tabla resumen no aparecía ningún título. 
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 En el apartado del cupo de un seminario, si se dejaba vacía para indicar que no tenía 
cupo, lo ponía a cero (que indicaba que no se admitía a ningún alumno). 

- Sistema que relaciona el módulo de creación y con los sitios web 
 En las páginas de actividades formativas de un plan, aparecían tanto las 

actividades como los seminarios ofertados de ese plan. 
 En la página de actividades aparecía en el cuadro la columna de horas lectivas de 

cada actividad (lo cual resultaba redundante teniendo las fechas). 
 En el listado aparecían actividades y seminarios que no habían sido aún 

publicados. 
 Los seminarios o actividades cancelados no aparecían en el listado. 
 Las fechas de la tabla no se mostraban bien en el formato deseado. 
 Las procedencias de los profesores aparecía repetida (cuando solo tenía que salir 

una procedencia de un tipo) en la tabla de seminarios. 
 El profesor coordinador, a pesar de ser invisible, seguía saliendo en la tabla. 
 Al ver el contenido del seminario, había errores con la validación de HTML ya 

que faltaban o se repetían etiquetas. 
 En el contenido de seminarios, había ciertos campos que no aparecían y eran 

obligatorios, por ejemplo, las competencias (las cuales solo son para actividades 
formativas) aparecían en los seminarios. 
 En determinados casos, la visualización del contenido de un seminario iba sin 

estilos. 
 Cuando se pasaba el contenido de un seminario a otro idioma, producía que se 

duplicase la URL del sistema en el navegador. 
- Sistema de suscripción 

 El acceso al SMTP y envío de correos generaba errores que impedían cualquier 
acción. 
 No se realizaba el borrado de inscripciones sin confirmar cada 48 horas. 
 El enlace de confirmación inicialmente confirmaba un único seminario, a pesar 

de que el token tenía enlazado varios seminarios. 
 En las inscripciones de confirmación no se guardaba correctamente la hora. 
 Durante los cambios de pantalla entre la generación de la inscripción y la 
generación de la inscripción confirmada, muchas veces no se mostraba el 
mensaje de feedback o los errores que se han producido. 

- Listado de alumnos 
 El CSV no se guardaba en determinados navegadores, simplemente lo mostraba 

por pantalla. 
 El ordenamiento por fecha no lo realizaba correctamente. 

- Diseño responsive 
 El menú no se desplegaba correctamente debido a la compaginación de las hojas 

de estilo iniciales.  
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Para estos errores no sé sabe exactamente el tiempo que ha llevado arreglarlos, pero se estima 
que entre 10-30 minutos cada uno. 

5.5.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La mayoría de las pruebas de funcionalidad son en parte de integración, debido a que la salida 
de datos de un subsistema, es la entrada de datos de otro. Como se ha explicado 
anteriormente, para poder comprobar el sistema que relaciona el módulo de creación de 
seminarios con los sitios web, es necesario tener publicados seminarios o actividades, de la 
misma forma que para probar el sistema de inscripción se necesita tener lo anterior y 
finalmente, para tener el listado de alumnos, se necesita que el sistema de inscripción esté 
funcionando correctamente. 

Es por ello que los errores encontrados con las pruebas de funcionalidad relacionadas con la 
obtención de datos de otras secciones son las mismas para las pruebas de integración. 

5.5.4 PRUEBAS DE SISTEMA 

Una vez corregido todos los errores surgidos de las anteriores pruebas se deberán arrastrar los 
cambios al servidor y comprobar que todo funciona correctamente; para ello, se contó con el 
tutor y una serie de profesores que fueron probando el sistema para saber cómo funcionaba y a 
su vez notificar posibles errores. 

Si se notificaban errores, se realizaba la búsqueda del error en la versión local y una vez 
comprobado desde allí que ya funcionaba correctamente (tras realizar ajustes), se arrastraba el 
cambio al sistema real y se volvía a comprobar que funcionaba. 

Durante el mantenimiento y el resto de partes se encontraron una media de 10 errores en cada 
apartado con un tiempo de corrección de entre 15-25 minutos.  
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6. CONCLUSIONES 

Actualmente muchas tareas que se solían hacer de una forma mecánica se están dejando de 
lado y pasando a estar automatizadas, evitando depender siempre de una persona o varias 
personas y liberando una enorme cantidad de trabajo. 

La automatización y el dinamismo es un tema muy presente en el mundo de las TIC y en este 
Trabajo de Fin de Grado se puede observar cómo ha afectado a los profesores, coordinadores y 
alumnos de máster o doctorado. Han pasado de tener que desarrollar por ellos mismos páginas 
web estáticas a un sistema que genera todo automáticamente, cubriendo simplemente una 
serie de campos. Otro ejemplo es el nuevo sistema de inscripción; los alumnos ya no tendrán 
que notificar al correo de cada plan a que seminarios o actividades quieren apuntarse. Con este 
nuevo sistema, simplemente tendrán que seleccionar a los que desean ir y seguir un sencillo 
procedimiento de validación y confirmación. 

Por otro lado, en este Trabajo de Fin de Grado se ha podido observar que un sistema nunca 
está acabado completamente; siempre va haber nuevas funcionalidades esperando a ser 
integradas u otras que ya existen pero producen problemas en determinados casos. Es por ello 
que los sistemas necesitan un mantenimiento periódico y ser probados en diferentes 
“ambientes”. 

Un rasgo de este Trabajo de Fin de Grado es que lo desarrollado ya ha sido “tratado” por otras 
personas, es decir, el módulo de creación de seminarios o el sistema de relación entre éste y los 
sitios web no fue algo que haya creado inicialmente. Estos proyectos fueron creados por otras 
personas en sus Trabajos de Fin de Grado pero nunca vieron la luz (aunque sí algunos módulos) 
debido a que estaban sin acabar o generaban muchos errores. Por ello, dentro de un TFG, 
aunque haya una planificación, es muy difícil poder seguirla completamente ya que surgen 
imprevistos dentro de los sistemas que implica que hay que darles prioridad antes que acabar 
otras tareas con “menor importancia”. 

Otro aspecto importante que ha surgido durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado 
es el feedback obtenido durante los testeos del sistema y sus funcionalidades por parte del 
tutor y los diferentes profesores implicados en el sistema; es decir, en muchas ocasiones se 
necesitan usuarios “ajenos” al proyecto y que prueben el sistema para ver dónde puede fallar 
ya que la persona que desarrolla puede obviar ciertas partes pensando que realmente 
funcionan. 

Finalmente, este Trabajo de Fin de Grado ha sido una experiencia nueva y llena de nuevos 
conocimientos debido a que nunca se sabe de todo, es necesario investigar sobre herramientas 
conocidas; hay que familiarizarse con un entorno diferente, similar al que se experimenta 
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durante el prácticum de empresas y, por último, se debe aplicar todo lo que se ha aprendido a 
lo largo del Grado para que al final se note que todo lo aprendido ha sido una iniciación y que el 
verdadero aprendizaje empieza ahora.  
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7. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Algunas de las posibles mejoras para el sistema y sus funcionalidades podrían ser: 

 Histórico de seminarios y actividades: Una vez se ha acabado el curso escolar, los 
seminarios deben ser “almacenados” en un historial y dejar el módulo de creación de 
seminarios “limpio”. Debe dar la posibilidad de poder importar un seminario del 
histórico al nuevo curso académico.  

 Mejorar la seguridad de las inscripciones. El sistema únicamente contempla la 
eliminación de inscripciones con antigüedad superior a 48 horas, por lo que podría ser 
vulnerable a ciertos ataques como alcanzar el tamaño máximo de almacenamiento de la 
base de datos. 

 Mejorar el sistema de inscripción ante seminarios con cupo. El sistema podría notificar a 
los alumnos en espera si están admitidos finalmente, porque, por ejemplo, se aumentó 
el cupo o algún alumno se dio de baja. 

 Funcionalidad que permita dar de baja alumnos inscritos a un seminario. Siempre habrá 
alumnos que al final no puedan asistir a un seminario y actualmente el dar de baja se 
realiza de forma manual (mandando un correo al coordinador). 

 No dar la posibilidad de apuntarse a seminarios o actividades cuyo estado de fechas sea 
“pendiente de confirmación” o “cancelado”. Esto se debe realizar para evitar que 
alumnos intenten apuntarse a seminarios que quizás nunca se vayan a impartir o aún 
quede mucho tiempo para ello. 

 Mejorar aspectos responsive. Debido a que el mantenimiento del módulo de creación de 
seminarios llevó más tiempo de lo esperado, hubo ciertos aspectos del final del TFG que 
no se pudieron consolidar del todo, como aplicar las normas WCAG 2.0 al nuevo diseño 
responsive. Por lo que se deberá revisar el diseño y comprobar que todo funcione 
correctamente. 

 En el listado de alumnos inscritos se podría añadir más información del alumno de 
forma detallada, como por ejemplo seminarios o actividades que ya cursó u otros datos 
de interés que podría tener el profesor. 
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