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RESUMEN 

 Este Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de una herramienta, en concreto 
una aplicación web, que permita agilizar el control y seguimiento de la asistencia del 
alumnado a sus respectivas clases en el ámbito de extraescolares. La motivación es ser 
capaces de crear una aplicación que permita a Jóvenes Inventores gestionar todos los 
grupos de robótica y programación, en los distintos centros en los que se imparten las 
extraescolares para el próximo curso escolar (2018/2019) y años venideros. 

Palabras clave: extraescolar, asistencia, faltas, aplicación web. 

ABSTRACT 

 

 This Final Term Project deals with the development of a tool; specifically, a web 
application, which will allow facilitate the control and follow-up of students' attendance 
to extracurricular activities. The aim of this project is to be able to create an application 
that will enable Jóvenes Inventores to manage the groups on robotics and programming 
in the different schools in which these lessons are given in the coming academic year 
(2018/2019) and in the subsequent years. 

Key words: extracurricular, assistance, mistakes, web application. 
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1 
INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo dominado por la tecnología, actualmente se puede encontrar en 
todos los sectores (ganadería, industria, medicina...) sirviendo, desde una simple ayuda 
para el desarrollo de los distintos trabajos, hasta para una gestión integral del negocio.  

No se ha llegado a este punto de la nada, utilizar la tecnología como ayuda para la gestión 
se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos hizo uso 
de programas especializados para controlar la logística y organización de sus unidades. 
Las grandes empresas, comenzaron a utilizar la tecnología para llevar  un  control  de  
diversas  actividades  como el  control  de  inventario,  facturación,  o  pago  y  
administración  de  nóminas en la década de los 50. [1] 

Posteriormente, con la aparición del computador personal, el software de gestión off-line 
vieron la luz en las pequeñas y medianas empresas, aunque desde la década de los 70 el 
sector de la banca contaba con una red de comunicaciones. 

Actualmente la tecnología está a mano de una inmensa parte de la población, ya sea en 
forma de ordenador, tablet, smartphone u otros. Debido a los accesibles precios que 
proporciona el mercado, tanto de la conexión a internet, como con la compra de 
dispositivos, permite al mundo estar conectado, por esta razón cada vez se apuesta más 
fuerte por la computación en la nube y se demandan aplicaciones más rápidas, ligeras y 
robustas que permitan tener la información centralizada y accesible desde cualquier lugar 
y dispositivo. 

La autora trabaja actualmente en Jóvenes Inventores, una empresa dedicada a la docencia, 
concretamente de robótica, programación y creatividad tecnológica. Una gran parte de la 
actividad de la empresa se basa fundamentalmente en la impartición de extraescolares en 
diversos centros educativos, puesto que los colegios han externalizado las actividades 
extraescolares y, o bien el AMPA de estos o los mismos, contratan una o varias empresas 
para la impartición de las actividades. 

Como toda empresa, necesita disponer de un sistema de gestión que facilite la 
organización de sus actividades en los distintos centros, la gestión de personal contratado 
para la impartición de clases, así como llevar un control de su alumnado. El punto más 
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relevante es el control de los estudiantes, éstos son menores de edad y durante la actividad 
extraescolar están bajo la tutela de la empresa y el profesorado, lo que en términos legales 
de responsabilidad civil se traduce en un gran compromiso para la empresa y la profesora 
o profesor que esté en ese momento a cargo de los estudiantes. 

Desde hace unos años Jóvenes Inventores dispone de una herramienta para la gestión, 
pero no está específicamente diseñada para la actividad que se desarrolla, tiene una 
amplio rango de opciones que no son utilizadas y aumentan la complejidad de uso. Cabe 
añadir que existen algunas necesidades que no están cubiertas. 

El mercado no ofrece ningún sistema con las funcionalidades que busca la autora para 
desarrollar su trabajo en la empresa de una manera más eficiente, dándose cuenta que 
otras empresas que conoce, con una actividad similar, tienen la misma problemática. Por 
ello, en este proyecto, se propone realizar un sistema para el control y seguimiento de 
asistencia del alumnado en los distintos centros en los que se disponga de actividad, 
siendo necesaria una parte de gestión de grupos, profesorado y matriculaciones de 
alumnado.  
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2 
OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto, es desarrollar un sistema que permita agilizar el control y 
seguimiento de la asistencia del alumnado, a sus respectivas clases en el ámbito de 
extraescolares. Para poder llevar a cabo su funcionalidad, esta herramienta incluye el 
desarrollo de diversos apartados como:  

• Gestión de centros en los que se imparten las diferentes actividades extraescolares 

• Gestión, control e historial de los grupos que se creen en cada centro, con la 
correspondiente actividad que se imparta en el grupo. 

• Gestión del profesorado que impartirá las distintas actividades extraescolares en 
los diferentes centros. 

• Gestión e historial de las matriculaciones de los estudiantes de un centro a sus 
distintas actividades extraescolares. 

El sistema se implementará como una aplicación web sencilla e intuitiva, accesible desde 
cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tablet), por lo que se añade el desarrollo de un 
sistema de gestión de usuarios, autenticación y autorización.  

Evidentemente, la implementación de una aplicación web incluye el diseño y desarrollo 
de una  interfaz de usuario. Otro de los objetivos claros del proyecto es el prototipado y 
diseño de las vistas de usuario y administrador de la herramienta. 
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3 
ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad existen diversas herramientas que permiten realizar un control del 
alumnado, concretamente, las aplicaciones de las que se dispone actualmente en el 
mercado permiten gestionar todo un centro educativo. Unos ejemplos de las posibles 
opciones que se pueden encontrar son las siguientes [2]: 

Alexia: permite una gestión integral de los centros educativos, ofrece flexibilidad para la 
gestión de alumnos, evaluación, gestión económica, generación de informes. Incluye, 
entre otras más opciones, comunicaciones a través de múltiples medios (web, sms, email, 
APP), usabilidad tanto para personal de gestión como profesores, familias y alumnos, 
posee herramientas complementarias como EVA, Office 365 y G Suite, generador de 
horarios, gestión de bibliotecas, gestión de calidad y gestión contable [3]. 

Dinantia: aplicación centrada en establecer comunicaciones entre el personal del centro, 
familiares y docentes y centro con familiares. Entre todas sus funcionalidades de 
comunicación instantánea se encuentra el envío de notificaciones de las ausencias de los 
estudiantes, además incluye autorizaciones con firma digital, newsletters, preguntas y 
formularios, gestión flexible de grupos y un módulo de Stop Bullying que permite a los 
alumnos y alumnas reportar casos de forma anónima y segura. Ofrece la posibilidad de 
tener Dinantia personalizado con el nombre y logo del centro educativo [4]. 

Esemtia: disponen de tres aplicaciones distintas “esemtia | school” para colegios,  
“esemtia | enfant” para escuelas infantiles y “esemtia | fp” para centros de formación 
profesional. En cada una de las aplicaciones existe un módulo para gestionar las 
extraescolares del centro para el que se contrate. Permite una gestión académica, 
pedagógica, administrativa, matriculaciones online y control de asistencia [5]. 

Ieduca: software creado en 2006, como respuesta a la necesidad de los centro educativos 
para facilitar la gestión de docente y la comunicación entre centros y las familias. Incluye 
control de asistencia, herramientas para el profesorado, gestión de horarios, gestión 
documental, web pública enlazada, comunicación con familias, reuniones y actas, 
evaluaciones, control de inventario e incidencias, facturación, matriculación, bolsa de 
trabajo, encuestas y APP [6].  
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Additio App: sistema de gestión escolar para centro, alumnos y familias, dispone de 
aplicaciones distintas para contratar, una versión para profesores y otra para el centro 
educativo. Entre sus funcionalidades se encuentran control de asistencia, cuaderno de 
notas digital, evaluación mediante rúbricas, horarios, comunicación con padres y 
planificador de clases [7]. 

Agora: sistema de gestión integral para cualquier centro docente. Cubre las necesitdad en 
términos de planificación, gestión y control académico, comercial, económico, etc. 
Dispone en versión online y offline, ofrece muchas funcionalidades y extensiones [8]. 

ApliAula: plataforma de gestión escolar que posee una versión gratuita (limitada a tres 
activaciones de alumnos), con que se se permite gestionar el centro con sus respectivos 
cursos y asignaturas, profesorado y alumnado, calendarios escolares y de exámenes, 
comedor, control de ausencias, mensajería interna, creación de documentos, deberes, 
exámenes y notas [9]. 

Doc CF3.0: software de gestión escolar que permite un control académico y 
administrativos para academias, institutos técnicos, colegios y jardines infantiles, además, 
de los módulos de gestión puede enviar notificaciones por e-mail relacionadas con el 
ausentismo o disciplina de los estudiantes y dispone de un espacio para que las las familias 
y los estudiantes realicen consultas sobre su expediente [10]. 

Gescola: plataforma de gestión para centros educativos totalmente online, flexible y 
adecuado para cualquier centro docente. El control de asistencia diferencia tipos de faltas 
(ausencia, ausencia justificada, retraso y retraso justificado), también posee diferentes 
tipos de faltas disciplinarias, gestión de calificaciones, trabajo diario, guardias de 
profesorado, gestión documental, encuestas, tutorías, deberes de vacaciones, horarios, 
mensajería interna, mensajería móvil mediante SMS, salidas del centro, biblioteca, 
inventario, listados, usuarios y espacio virtual [11]. 

IesFácil: conjunto de aplicaciones modulables y escalables que un centro educativo 
puede utilizar tanto en modalidad nube como local, una de las aplicaciones es “iesfácil 
move!” para anotar diariamente el comportamiento de los estudiantes, ausencias, 
amonestaciones... [12] 

Weeras Platform: es un entorno virtual de aprendizaje, posee un módulo para el control 
de incidencias para monitorizar cualquier contingencia o falta de asistencia relacionada 
con los alumnos, informando a las familias automática [13]. 

Ampasoft: ofrecen al AMPA de un centro el software necesario para gestionar las 
actividades extraescolares, con la respectiva gestión de alumnos, padres, madres y tutores, 
gestión de monitores y gestión económica [14].  
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SIMUN Gestión Empresarial Online: es un sistema para la gestión de empresas de ocio 
y tiempo libre (extraescolares, campamentos y viajes), ofrece una gestión de clientes y 
contactos, organización de actividades en fichas individuales, control de participantes en 
cada actividad y listas de espera, informes de rentabilidad por actividad, presupuestos en 
formato pdf, oportunidades comerciales, facturación, documentos compartidos, listas de 
marketing y envío de mailings [15]. 

Como se ha mencionado, existe una gran variedad de aplicaciones para controlar la 
asistencia de los alumnos. Unas ofrecen una plataforma completa que permite la gestión 
total de un centro e incluyen módulos extra que evidentemente encarecen el precio del 
producto final, algunas incluso incluyen herramientas complementarias (como el paquete 
office) que de nuevo encarecen el precio. 

Otras son aplicaciones móviles para que el profesorado y las familias puedan comunicarse 
y puedan recibir y enviar notificaciones directas, lo que despierta un gran interés, pero 
presenta una gran desventaja puesto que cada centro tiene una política diferente respecto 
a los comunicados que se deben enviar a las familias e impiden la automatización de 
distintos comunicados dependiendo del centro educativo donde se imparta la actividad, 
ya que están diseñados para un solo centro educativo con una única política. 

Sin duda la mayor adversidad que presentan todas es su diseño orientado a la gestión de 
un solo centro educativo, por lo que no cumplen los requisitos buscados. 

SIMUN es la única herramienta que se aproxima al funcionamiento deseado, ofreciendo 
módulos interesantes como la gestión de coordinadores en distintos centros. Una de las 
empresas pioneras en gestión de extraescolares en Madrid usa esta herramienta, pero 
carece de un módulo para controlar y gestionar el seguimiento de asistencia de los 
estudiantes a las aulas, a causa de esto no resulta una herramienta útil para el fin buscado.  

Las aplicaciones mencionadas no sirven para el propósito que se busca puesto que 
integran demasiados módulos que aumentan la complejidad de uso. Además, son 
herramientas de pago. Por ello, se ha decidido desarrollar una aplicación propia para usar 
y testear durante el curso escolar 2018/2019 y decidir si se sigue usando e incluso 
mejorando. 
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4 
TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

Este proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación web para la cual se necesitan 
emplear diversas tecnologías. De forma breve, una aplicación web se puede definir como 
una aplicación en la cual el usuario por medio de un navegador realiza peticiones a una 
aplicación remota accesible a través de Internet (o a través de una Intranet) y que recibe 
una respuesta que se muestra en el propio navegador [16]. 

En el desarrollo completo del proyecto se pueden diferenciar dos bloques fundamentales, 
el Front-end o parte visual que lidia con el usuario final y el Back-end o lógica interna de 
la aplicación. Cada una de estas partes pueden ser desarrolladas en distintos lenguajes de 
programación. 

 

4.1. Programación del lado cliente (Front-end) 

Los lenguajes de programación y frameworks utilizados para el lado del cliente (Front-
end) son: 

• HTML 
• CSS 
• JavaScript 
• Bootstrap 

 

4.1.1. HTML 

Es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y 
representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero 
no su funcionalidad. 

HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 
Language), le da "valor añadido" a un texto estándar en español. Hiper Texto se refiere a 
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enlaces que conectan una página Web con otra, ya sea dentro de una página web o entre 
diferentes sitios web. los vínculos son un aspecto fundamental de la Web. Al subir 
contenido a Internet y vincularlo a páginas de otras personas, te haces participante activo 
de esta Red Mundial. [17] 

La utilización de HTML ha sido “obligada”, pues como se ha mencionado es el elemento 
de construcción más básico de una página web cualquiera. 

 

4.1.2. CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) o CSS es el lenguaje utilizado para 
describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes 
basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el 
elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros medios. [18] 

Por lo que su utilización es necesaria para poder realizar una página web afable para la 
visualización. 

 

4.1.3. JavaScritpt 

JavaScript (JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos con  funciones de 
primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también 
usado en muchos entornos sin navegador. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado 
en prototipos,  dinámico, soporta estilos de programación funcional, orientada a objetos 
e imperativa. [19] 

Este lenguaje se ha decidido utilizar para implementar alguna de las funcionalidades 
necesarias de la aplicación. 

 

4.1.4. Bootstrap 

Es un kit de herramientas open source para desarrollar con HTML, CSS y JS, utilizado 
para crear prototipos o aplicaciones completas con distintas variables. Posee un sistema 
de cuadrícula para ordenar la información, componentes precompilados extensos y 
complementos potentes basados en jQuery. [20] 

La elección de esta herramienta viene dada por la simplicidad de crear una página web 
con unos estilos y componentes predefinidos, facilitando el diseño de un vista bonita y 
afable para el usuario.  
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4.2. Programación del lado servidor (Back-end) 

Las tecnologías empleadas para el lado del servidor (Back-end) son: 

• Java 
• Spring Boot 
• MySQL 
• Thymeleaf 
• Maven 

 

4.2.1. Java 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 
primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que 
no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Desde portátiles 
hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 
teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. [21] 

Es el lenguaje “materno” de programación de la autora, además de ser un lenguaje 
consolidado por lo que ha sido empleado para el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.2. Spring Boot 

Es una tecnología de Spring que facilita la creación de aplicaciones, simplificando las 
configuraciones orientadas a la infraestructura y así dedicar tiempo al desarrollo de la 
aplicación. 

La decisión para utilizar este framework se ha tomado por diversas razones. Es uno de 
los frameworks más conocidos y potentes que tiene Java, actualmente es muy utilizado 
en el mercado laboral y eso genera un interés de las empresas por personas con 
experiencia en Spring. 

Además, ofrece todo lo necesario desde la capa de persistencia de datos hasta la capa de 
seguridad, simplificando y facilitando el desarrollo, como por ejemplo Spring Boot 
Security que facilita la autentificación de usuarios. 
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4.2.3. MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código libre, asimismo puede 
que el más conocido del mundo. Debido a esto se ha decidido emplear para asegurar la 
persistencia de los datos del proyecto. 

 

4.2.4. Thymeleaf 

Es una biblioteca (librería) del lenguaje de programación Java que implementa un motor 
de plantillas de HTML, XHTML a partir de los datos que proporciona el servidor, en otras 
palabras, renderiza el HTML en función de los datos obtenidos en el servidor para crear 
una aplicación web dinámica. [22] 

Se ha decidido emplear esta tecnología no solo por ser una herramienta ya conocida por 
la autora, sino también por ser fácil de integrar con Spring al poseer un módulo que ayuda 
a esto mismo. 

4.2.5. Maven 

Es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java, posee 
un modelo de configuración de construcción simple, basado en un formato XML. Utiliza 
un Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir, sus 
dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de construcción de 
los elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente 
definidas, como la compilación del código y su empaquetado. [23] 

La gestión de las dependencias en cualquier proyecto Spring deben ser gestionadas por 
Gradle o Maven, y Maven había sido utilizado por la autora con anterioridad. 
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5 
FASES DEL DESARROLLO 

Para la realización de este proyecto se ha decidido dividir el desarrollo en distintas fases, 
ordenando dichas etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el 
inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. En cada una de las 
fases se obtiene un “producto” que sirve de entrada para las siguientes etapas. Las fases 
del desarrollo son las siguientes: 

• Fase de planificación 
• Fase de análisis y especificación de requisitos 
• Fase de diseño 
• Fase de pruebas 

5.1. Fase de planificación 

En esta fase se determinan los tiempo dedicados a cada una de las partes del proyecto. El 
producto generado en esta fase es el “Plan de trabajo” en el que se muestra el diagrama 
de Gantt del proyecto con los tiempos asignados a cada parte. 

Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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5.2. Fase de análisis y especificación de requisitos 

Durante esta fase se establecen los requisitos de la aplicación, dichos requisitos son 
extraídos de un análisis de las necesidades del sistema, siendo una parte fundamental del 
proceso de desarrollo.   

Se requiere la creación de un sistema para el seguimiento del alumnado en los distintos 
tipos de actividades extraescolares en las que se matriculan, y poder notificar a las 
familias las diferentes faltas, para ello se desea realizar una aplicación web para poder 
acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.  

Analizando nuevamente la descripción del sistema se obtienen los requisitos mostrados a 
continuación en la tabla, especificados con la notación RXX.  

ID Definición del requisito 
R01 La aplicación debe ser accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier 

momento. Se requiere una Aplicación web. 
R02 Solo podrá acceder a la aplicación personal autorizado. 

R03 Existirán distintos tipos de usuarios: profesorado y administradores del 
sistema. 

R04 El profesor o profesora podrá visualizar todos los grupos en los que imparte 
clase. 

R05 El profesor o profesora podrá visualizar el listado de los estudiantes que hay 
matriculados en cada uno de sus grupos. 

R06 El profesor o profesora podrá poner faltas a los estudiantes de un grupo, un 
día cualquiera. 

R07 El profesor o profesora podrá visualizar la asistencia de los estudiantes en un 
determinado día. 

R08 El profesor o profesora podrá descargar un archivo donde se visualice el 
listado de estudiantes de un grupo. 

R09 El profesor o profesora podrá visualizar todos los datos de los centros donde 
imparte clase (teléfono, dirección, persona de contacto). 

R10 El profesor o profesora podrá visualizar los datos de su perfil. 

R11 El profesor o profesora podrá cambiar la contraseña de usuario que utiliza 
para entrar en el sistema. 

R12 Los usuarios profesores se podrán desactivar para que no tengan acceso a la 
plataforma. 

R13 Existirán varios tipos de actividades extraescolares fácilmente identificables 
por su nombre e icono (robótica, ábaco, huerto, judo, etc...). 

R14 Existirán varios centros educativos donde impartir clases. 

R15 En cada centro educativo podrán existir varios grupos de extraescolares, 
serán de un tipo de extraescolar, con un horario y día de la semana asignado. 
Siempre hay una persona de referencia y es importante tener su contacto. 
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R16 Un grupo tendrá uno o varios profesores, y los profesores pueden impartir 
clase en varios grupos y centros distintos. 

R17 La administración de los grupos se realizará por curso escolar.  

R18 Existirán calendarios escolares y estarán asociados a los centros. En distintos 
centros tienen diferentes días festivos, por tanto distintos calendarios 
escolares. 

R19 Se podrán realizar matriculaciones y bajas de alumnado en los grupos, 
quedando un historial de las mismas. 

R20 Es necesario almacenar los datos de los clientes (tutores de los estudiantes), 
los más importantes son el número de teléfono e email para comunicarse con 
ellos en caso de incidencia y  DNI. 

R21 Es necesario almacenar los datos de los estudiantes como su nombre, 
apellidos, edad y tutor legal. 

R22 Es necesario almacenar los datos de los empleados como su nombre, 
apellidos, DNI, dirección, al menos dos números de teléfono y si posee 
DNS(Certificado de Delitos de Naturaliza Sexual). 

R23 Es necesario almacenar los datos de los centros escolares como la ubicación, 
números de teléfono, responsable de las extraescolares en el centro, persona 
de referencia y número de teléfono de la personas de referencia. 

R24 Se ha de guardar un historial de todas las ausencias de los estudiantes a los 
distintos grupos. También si son o no justificadas y si han sido notificadas a 
los padres. 

Tabla 1: Requisistos del sistema. 
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5.3. Fase de diseño 

De esta fase se obtienen distintos diseños como el diseño de la base de datos (BBDD) 
para la persistencia de información, diseño y prototipado de la interfaz y el diseño de la 
arquitectura software a desarrollar. 

5.3.1. Diseño de base de datos (BBDD) 

El diseño de la base de datos se ha obtenido a través de un análisis minucioso de las 
necesidades y de los requisitos. A continuación se muestra el esquema de la base de datos 
donde se pueden visualizar los nombres de las tablas y campos de estas. 

 
Figura 2: Esquema de la Base de Datos. 
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5.3.2. Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz se ha obtenido a través de un análisis de los requisitos, se han 
realizado varios prototipos durante la fase de diseño. Los prototipos se han realizado a 
mano alzada como sugieren metodologías agiles como Design of Thinking, para 
optimizar los tiempos de diseño, los prototipos escogidos para su implementación se 
muestran a continuación. 

La aplicación ha de ser accesible desde cualquier dispositivo (R01), para ello se ha 
diseñado una interfaz sencilla. Solo personal autorizado podrá acceder a la aplicación 
(R02), por lo que se ha diseñado una ventana de autenticación. 

Figura 3: Ventana login.(Prototipo) 
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Una ventana principal con todos los grupos correspondientes, horario e icono según el 
tipo de extraescolar que se imparta en el grupo, se ha diseñado para que se muestre como 
ventana principal a la profesora o profesor que se conecte (R04). 

Figura 4: Ventana principal para profesorado. (Prototipo) 

El diseño mostrado en la figura 5 se ha realizado para cubrir los requisitos R05 y R08, 
también incluye unos botones para acceder a las ventanas que cubren los requisitos R06 
y R07. 

Figura 5: Ventana listado de un grupo. (Prototipo) 
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La profesora o profesor ha de poner faltas un día determinado a los estudiantes si no 
asisten al aula (R06) y anotar si es una falta justificada (R24). 

Figura 6: Ventana para anotar las faltas. (Prototipo) 

La profesora o profesor puede visualizar la asistencia de los estudiantes de un grupo en 
un determinado día (R07), se ha diseñado una ventana que permita mostrar las ausencias 
de una semana o mes completo. 

Figura 7: Ventana para mostrar las asistencias. (Prototipo) 
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La visualización de todos los datos de los centros donde una profesora o profesor imparte 
clase (R09), serán accesibles desde un enlace siempre visible. 

Figura 8: Ventana para mostrar la información de centros.(Prototipo) 

Para cubrir los requisitos R10  y R11, se ha diseñado una acceso en un menú desplegable 
a la derecha para no ofuscar la interfaz puesto que no se consideran relevantes para el uso 
diario de la aplicación. 

 

 

Figura 10: Ventana información del usuario.(Prototipo) Figura  9: Ventana flotante cambio de contraseña. (Prototipo) 
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Un usuario administrador tendrá una vista distinta que el profesorado, en la ventana 
principal se podrán visualizar las ausencias de las dos semanas anteriores para poder 
notificar las ausencias a las familias si no se ha hecho con anterioridad(R24). Además se 
ha diseñado un acceso para seleccionar otros cursos si se desean hacer consultas (R17). 

Figura 11: Ventana principal Administrador.(Prototipo) 

Existe un historial con las ausencias pudiendo ser consultadas y administradas (R24).  

Figura 12: Ventana historial de faltas. (Prototipo) 
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Para cubrir los requisitos R12 y R22 se ha diseñado la interfaz (figura 13), mostrando 
todos los empleados activos, con botones en cada empleado para visualizar su lista de 
grupos y modificar ese elemento. Añadiendo un botón switch para mostrar todos los 
empleados o solo los activos. El botón “deshabilitar” mostraría una lista con los nombres 
y checkbox para poder deshabilitar y habilitar los empleados de manera más rápida.  

Figura 13: Ventana administración empledos.(Prototipo) 

Figura 14: Ventana flotante lista de grupos.(Prototipo)  
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La visualización para la administración de los cursos escolares (R17) es sencilla, puesto 
que solo se necesita para que quede un historial por cursos, accediendo a esta vista una o 
como mucho dos veces al año. 

Figura 15: Ventana administración de curso escolar.(Prototipo) 

Existirán varios centros educativos(R14), cada centro podrá tener varios grupos de 
extraescolares (R15). Además, se almacenaran todos los datos sobre el centro, como la 
persona de coordinación y los teléfonos de interés (R23). 

Figura 16: Ventana administración de centros.(Prototipo) 
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Como se ha mencionado, en cada centro educativo podrán existir varios grupos de 
extraescolares, que serán de un tipo de extraescolar, con un horario y día de la semana 
asignado (R15). Cada grupo tiene uno o varios profesores (R16). 

Figura 17: Ventana administración de grupos.(Prototipo) 

Desde esta vista de grupos se realizarían las matriculaciones, altas y bajas del alumnado 
en una fecha quedando un historial (R19). 

Figura 18: Ventana flotante matriculaciones(Prototipo) 
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Podrán existir varios tipos de actividades (robótica, ábaco, huerto, etc) fácilmente 
identificables por su nombre e icono (R13). 

Figura 19: Ventana administración tipos de extraescolares(Prototipo). 

Cada centro tendrá un calendario escolar asociado y también a un curso, con sus 
correspondientes días festivos. 

Figura 20: Ventana administración de calendario.(Prototipo). 



 24 

El diseño para la administración de estudiantes (R21) y los tutores de estos (R20) con 
todos sus respectivos datos, ha sido similar a los ya diseñados. 

Figura 21: Ventana administración de estudiantes.(Prototipo) 

Figura 22: Ventana administración de clientes.(Prototipo) 
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El diseño de la interfaz se ha basado en componentes ya conocidos de Bootstrap, estos 
tienen un diseño CSS definido, lo que facilitara la implementación. La herramienta 
Bootstrap tiene una gama de colores por defecto. 

Para hacer el diseño un poco más personal se ha escogido una gama de colores que 
proporciona Google con Material Design, utilizaremos esta gama de color como color 
secundario, es decir, solo se usara para dar un toque de color a algunos componentes de 
manera que quede un diseño un poco personalizado. Material Design, proporciona 
herramientas para calcular las opacidades y tonalidades de las tipografías a utilizar para 
que los textos sean visibles [24]. 

 

Figura 23: Gama de color Cyan. [25] 
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5.3.3. Diseño de arquitectura software 

Se ha utilizado Spring como framework, este está basado en el estilo de la arquitectura 
software modelo, vista, controlador (MVC), separando los datos y la lógica de negocio 
de una aplicación de la interfaz de usuario, cada una de las partes tiene una función 
específica: 

• Modelo: representa la información que se manipula en la aplicación web, con 
objetos que hacen referencia a las entidades de la base de datos. 

• Vista: es la interfaz de usuario donde se inyectan los datos para que se pueda 
visualizar la información solicitada. 

• Controlador: lógica de negocio, relaciona la vista con modelos. 

 

 

Figura 24: Diagrama modelo vista controlador. [26] 

La arquitectura de Spring se basa en controladores, servicios y repositorios, que gestionan  
la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia de datos respectivamente. 

 

Figura 25: Diagrama arquitectura Spring. [27]  
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5.4. Fase de implementación 

Esta fase es de desarrollo del software. Se ha dividido en distintos hitos, para facilitar la 
implementación y fijar un orden. El primer hito ha sido la creación del proyecto y 
posteriormente los modelos para generar la base de datos asegurando la persistencia de 
los mismos. 

Autenticación de usuario 

La creación de la ventana de inicio de sesión de usuarios (login), con su correspondiente 
programación, es un hito que tiene una programación totalmente distinta al resto. Para la 
realización de esta parte se ha hecho uso del módulo de Spring Security. 

Figura 26: Pantalla login. 

Spring Security es un módulo que nos ayuda a añadir seguridad de manera fácil en la 
aplicación web, permitiendo el encriptado de las contraseñas de usuario con BCrypt, 
facilitando el control de roles de usuario (ROLE_USER, ROLE_ADMIN) y la gestión de 
las sesiones activas. 

Todo esto facilita el desarrollo de este hito, permitiendo centrarse en la funcionalidad y 
no en la implementación de la capa de seguridad, que suele ser muy complicada de 
ejecutar correctamente. 
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Pantalla de inicio (profesorado) 

Se muestran los diferentes grupos de extraescolares que tiene la profesora o profesor, con 
el icono y nombre del tipo de extraescolar, el día de la semana y la hora a la que es la 
primera clase de la semana de ese grupo. 

Figura 27: Pantalla principal para profesorado. 
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Gestión de estudiantes y asistencia (profesorado) 

En la figuras 28, figura 30 y figura 31, se muestran respectivamente las pantallas donde 
se puede visualizar el listado de los estudiantes del grupo, poner las faltas de asistencia y 
revisar la asistencia de los estudiantes en la semana del día seleccionado. 

Figura 28: Pantalla listado de un grupo. 

Figura 29: Ampliación de descarga de listado. 
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Figura 30: Pantalla para anotar las faltas. 

 
Figura 31: Pantalla para mostrar las asistencias. 
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Información (profesorado) 

La profesora o profesor, podrá acceder a la información de los centros en los que imparte 
clase y a su información personal.   

Figura 32: Pantalla para mostrar la información de centros.  
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Figura 33: Pantalla información del usuario. 

Figura 34: Ventana flotante cambio de contraseña. 
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Pantalla de inicio (administrador) 

En esta pantalla se pueden ver las ausencias recientes, de las dos últimas semanas a la 
fecha actual, podrán marcarse como notificadas cuando el administrador informe a la 
persona o entidad correspondiente que el estudiante ha faltado. 

Figura 35: Pantalla principal administrador. 

La administración de los grupos y las ausencias de estudiantes se muestran y realizan para 
todo un curso escolar, en este caso 2017/2018. Se puede seleccionar otro curso para 
realizar las operaciones oportunas. 

Figura 36: Elección de curso actual para administrar. 
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Gestión de grupos (administrador) 

Esta es la pantalla de administración para los grupos, desde aquí se pueden visualizar 
todos los grupos activos o todos los que existan en este curso escolar. También se puede 
ver el listado de todos los alumnos y alumnas matriculados en el grupo. Cabe añadir que 
la funcionalidad de búsqueda avanzada no está implementada. 

Figura 37: Pantalla administración de grupos. 

Para realizar las altas y bajas de los estudiantes, se deberá hacer clic en el botón de 
matricular, seleccionando una fecha se podrán realizar las altas y bajas de esta fecha, de 
forma cómoda y sencilla. Aparecen primero los estudiantes matriculados y debajo de 
estos los demás estudiantes del colegio. 

Figura 38: Ventana flotante matriculación. 



 35 

Gestión de faltas (administrador) 

Desde esta vista se puede ver el historial de las faltas de asistencia del alumnado desde 
una fecha a otra fecha determinadas. Además, el administrador o administradora podrá 
añadir una falta a un estudiante en caso de ser necesario si los familiares o el centro del 
estudiante lo notificasen con anterioridad. Cabe añadir que la búsqueda avanzada no está 
implementada. 

Figura 39: Pantalla historial de faltas. 
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Gestión de centros (administrador) 

En la vista de administración y gestión de centros se puede: visualizar todos los centros o 
los centros activos que se poseen, además de una lista de los grupos que tiene cada centro 
(comportamiento como la figura 43). Deslizando el botón switch hacia “todos”, se podrán 
visualizar los centros no activos. 

Figura 40: Pantalla administración de centros. 

 
Figura 41: Detalle switch "Todos" o "Activos". 
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Gestión de estudiantes y clientes (administrador) 

Desde esta pantalla de gestión de alumnado se pueden ver, modificar sus datos y 
visualizar los grupos en los que está matriculado. Solo será posible eliminar el alumno si 
no está ni ha estado asociado a un grupo. Clientes tiene un funcionamiento similar. 

Figura 42: Pantalla administración de estudiantes. 

Figura 43: Pantalla administración de clientes. 
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Gestión de empleados (administrador) 

En la figura 44 se puede visualizar la pantalla de administración de empleados o llamados 
de otro modo, profesores. Se podrán visualizar todos los activos o todos los del sistema, 
cabe añadir que los empleados no están asociados a ningún curso. 

Figura 44: Pantalla administración de empleados. 

Desde el botón del ojo, se muestra la lista que hay asociada a ese elemento, en este caso 
la lista de grupos asociados a la profesora Amanda. 

Figura 45: Ventana flotante lista de grupos. 
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Gestión de cursos y calendarios (administrador) 

En la figura 46 se muestra la pantalla de administración de cursos, donde se pueden 
visualizar los cursos existentes y crear más. En la figura 47 se puede visualizar la pantalla 
de administración de calendarios, como se ha mencionado en el proyecto cada centro 
escolar tiene un calendario asociado con festivos diferentes que se pueden visualizar y 
modificar. 

Figura 46: Pantalla administración de cursos. 

Figura 47: Pantalla administración de calendarios. 
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Gestión tipos de extraescolares (administrador) 

En esta pantalla se pueden crear tipos de extraescolares, también se pueden visualizar los 
iconos, al añadir un tipo de extraescolar no se facilita la posibilidad de seleccionar un 
icono en una lista, el sistema ofrece poner la url del icono. 

Figura 48: Pantalla administración de tipos de extraescolares. 
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6 
CONCLUSIONES 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha resultado ser una experiencia 
provechosa. Permitiendo mejorar el nivel de partida de la autora en el desarrollo de 
aplicaciones web con la tecnología de Spring y las otras tecnologías empleadas. 

El diseño de la interfaz de usuario, era uno de los puntos que resultaba más preocupante 
a la autora, debido a que hoy en día se presta mucha atención al diseño y estética de estas 
interfaces, no solo se busca que sean funcionales sino también que sean atractivas. Gracias 
a herramientas como Bootstrap y la comunidad que aporta de manera gratuita diseños de 
elementos, esta tarea a resultado más confortable. 

En lo relativo a la planificación, esta se vio modificada desde la primera que se realizó 
para la entrega del “Plan de Trabajo” hasta la segunda planificación que se realizó para 
la “Memoria de Seguimiento”. La replanificación provocó que la fase de despliegue de la 
aplicación no se haya podido efectuar. 

Se espera que la aplicación pueda ser apta y emplearse durante el curso escolar 2018/2019 
y cursos posteriores. Asimismo, favorecer la disminución en los tiempos de gestión con 
los que se trabajan actualmente. 
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7 
LÍNEAS FUTURAS 

Sobre todo, proceder a la realización de la fase de despliegue de la aplicación web, para 
que pueda ser accesible desde cualquier dispositivo. A consecuencia de errores en la 
primera planificación que se realizó, esta fase fue retirada del desarrollo del proyecto. 

Las posibles líneas futuras del proyecto son: 

• Añadir búsquedas avanzadas aplicando varios filtros. 
• Mejorar las vistas de alumnado y tipo de extraescolares para añadir 

seleccionables de fotos, imágenes o iconos. 
• Hacer que la creación de los diferentes elementos sea accesible desde distintas 

ventanas. 
• Añadir un módulo de facturación que permita la realización de facturas y 

recibos SEPA. 
• Añadir un módulo que permita sacar los importes que se deben abonar al 

profesorado por la realización de sus actividades. 
• Permitir la creación de notificaciones a las familias o centros de forma 

automática, existiendo diferentes tipos de políticas de notificaciones para 
cada centro educativo.  
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