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RESUMEN	
	
 

El	 proyecto	 QOS-UPM	 (Quality	 of	 service)	 propone	 analizar,	 diseñar,	

implementar	e	 implantar	un	sistema	 informático	online	para	 la	gestión	de	encuestas	

que	 califican	 la	 actividad	 docente	 del	 profesorado	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	

Madrid.	 Las	 encuestas	 a	 los	 estudiantes	 constituyen	 uno	 de	 los	 procedimientos	 de	

recogida	 de	 información	 más	 característicos	 en	 la	 valoración	 de	 las	 actividades	

docentes.	La	visión	que	los	estudiantes	tienen	sobre	los	programas	de	las	materias,	el	

desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 y	 sus	 resultados	 en	 términos	 de	 aprendizaje	 tienen	 un	

indudable	valor	en	la	evaluación	de	la	actividad	docente	del	profesor	universitario.	El	

sistema	de	gestión	de	encuestas	a	los	alumnos	se	ha	venido	desarrollando	a	lo	largo	de	

los	años	con	un	soporte	de	papel,	tanto	en	la	realización	de	las	mismas	por	parte	del	

alumnado	 como	 en	 la	 comunicación	 de	 los	 resultados	 al	 profesorado.	 Este	 soporte	

implica	 un	 gasto	 económico	 anual	 en	 papel	 y	 tiene	 un	 impacto	 negativo	

medioambiental	 que	 puede	 evitarse	mediante	 el	 uso	 de	 herramientas	 software	 que	

gestionen	todo	este	proceso	de	manera	completamente	digital.		

La	finalidad	de	este	proyecto	es	la	creación	de	una	plataforma	software	donde	

todos	los	alumnos	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	puedan	valorar	la	actividad	

docente	de	manera	organizada,	se	generen	 los	 resultados	estadísticos	y	 los	 informes	

de	 valoración	 del	 profesorado	 y	 las	 asignaturas	 y,	 finalmente,	 se	 gestione	 el	

almacenamiento,	 comunicación	y	publicación	de	 resultados	a	 los	distintos	miembros	

de	 la	Universidad.	A	 través	de	esta	plataforma	se	 facilitará	 la	mejora	del	proceso	de	

evaluación,	 pudiendo	 actualizar	 de	 manera	 sencilla	 las	 preguntas	 de	 valoración	 del	

profesorado	y	las	asignaturas,	así	como	la	presentación	de	los	resultados.	

El	desarrollo	completo	de	esta	plataforma	conlleva	diversas	 tareas	propias	de	

un	proceso	software,	entre	las	que	cabe	destacar	la	recogida	de	requisitos	informales,	

formalización	 y	 especificación	 formal	 de	 requisitos,	 análisis	 y	modelado	 del	 sistema,	

diseño,	implementación,	pruebas	e	implantación.	Dada	la	envergadura	que	presenta	el		
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desarrollo	completo	de	esta	plataforma,	el	proyecto	QOS-UPM	se	ha	dividido	en	dos	

Proyectos	Fin	de	Grado	(PFG).	En	el	PFG	que	se	hace	en	esta	propuesta	se	abarcarán	

las	 siguientes	 fases	 del	 proceso	 software:	 contextualización	 y	 análisis	 del	 problema,	

recogida	 y	 documentación	 de	 requisitos	 informales;	 análisis,	 formalización	 y	

documentación	 de	 requisitos;	 análisis	 y	 modelo	 conceptual	 del	 sistema.	 Este	 PFG	

servirá	como	punto	de	partida	para	el	PFG	de	título:	“Plataforma	Web	para	la	gestión	

de	 la	 valoración	 de	 la	 actividad	 docente	 del	 profesorado	 universitario.	 Diseño,	

implementación,	pruebas	e	implantación	del	sistema”.	
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ABSTRACT	
	
 

QOS-UPM	 (Quality	 of	 service)	 project	 proposes	 the	 analysis,	 design,	 and	

implementation	of	an	online	IT	system	for	the	management	of	surveys	that	qualify	the	

teaching	activity	of	the	Universidad	Politécnica	de	Madrid.	The	surveys	to	the	students	

are	one	of	the	most	important	and	characteristic	information	collection	procedures	in	

the	 evaluation	 of	 teaching	 activities.	 The	 vision	 that	 the	 students	 have	 about	 the	

subject’s	 programs,	 the	 development	 of	 the	 teaching	 and	 it´s	 result	 in	 terms	 of	

learning	have	an	undoubted	value	for	the	teaching	activity	and	their	evaluation.	This	

system	of	survey	to	the	students	has	been	developed	over	the	last	years	with	a	paper	

support,	both	in	the	way	the	students	complete	the	survey	form	and	in	the	delivery	of	

results	to	the	teaching	staff.	This	method	implies	an	annual	economic	expenditure	on	

paper	and	it	has	a	negative	impact	on	the	environment	that	can	be	avoided	by	using	

software	tools	for	the	evaluation	of	university	teaching	activities	in	a	complete	digital	

way.	

The	purpose	of	this	project	is	the	creation	of	a	software	platform	to	assess	the	

teaching	activity	by	the	students	at	the	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	to	generate	

the	statistical	results	and	the	corresponding	reports	of	the	teaching	staff	and	subjects	

and,	finally,	to	manage	the	storage,	communication	and	publication	of	those	reports	to	

the	 different	 members	 of	 the	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid.	 Through	 this	

software	 application	 the	 improvement	 of	 the	 evaluation	 process	 of	 the	 teaching	

activities	will	be	facilitated,	and	both	the	assessment	questions	for	the	teaching	staff	

and	subjects,	as	well	as	the	presentation	of	the	results	can	be	updated	in	a	simple	way.	

The	complete	development	process	of	this	platform	involves	several	tasks	of	a	

software	 process	 including	 the	 collection	 of	 the	 informal	 requirements,	 formal	

requirements	 specification,	 analysis	 and	 modelling	 of	 the	 system,	 design,	

implementation,	 testing	 and	 implantation.	 Given	 the	 magnitude	 of	 the	 full	

development	of	this	application,	the	QOS-UPM	project	has	been	divided	into	two	PFG.	

In	 the	PFG	 that	 it	 is	made	 in	 this	proposal,	 the	 following	phases	of	 software	process	

will	 be	 covered:	 contextualization	 and	 analysis	 of	 the	 problem,	 collection	 and	



	
	
	
	

iv	

documentation	of	 informal	 requirements;	 analysis,	 formalization	 and	documentation	

of	requirements;	analysis	and	conceptual	modelling	of	the	system.	This	PFG	will	serve	

as	 starting	 point	 for	 a	 second	 PFG	 titled:	 “Plataforma	 Web	 para	 la	 gestión	 de	 la	

valoración	 de	 la	 actividad	 docente	 del	 profesorado	 universitario.	 Diseño,	

implementación,	pruebas	e	implantación	del	sistema”.	
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1. INTRODUCCIÓN	
	
	
El	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior	 (EEES)	 es	 un	 plan	 puesto	 en	 marcha	 en	

Europa	a	partir	de	 la	Declaración	de	Bolonia	de	1999,	para	favorecer	 la	convergencia	

europea	 en	 materia	 de	 Educación	 Superior	 [1].	 Entre	 otras	 actuaciones,	 el	 EEES	

establece	 el	 principio	 de	 calidad	 como	 base	 para	 la	 mejora	 en	 las	 universidades	

europeas	 [2].	 La	 European	 Association	 for	 Quality	 Assurance	 in	 Higher	 Education	

(ENQA)	es	una	organización	que	representa	a	las	organizaciones	de	control	de	calidad	

de	 los	 Estados	miembros	 del	 EEES,	 que	 se	 ha	 encargado	 de	 formular	 los	 criterios	 y	

directrices	para	 la	garantía	de	 la	calidad	en	el	EEES	 [3].	 	 La	Conferencia	de	Ministros	

europeos	 responsables	 de	 la	 Educación	 Superior	 celebrada	 en	 Bergen	 en	 2005	 se	

comprometió	 a	 introducir	 el	modelo	de	 calidad	elaborado	por	 ENQA	a	 través	 de	 las	

agencias	de	calidad	y	acreditación	nacionales.	

En	el	ámbito	español,	 la	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	 la	Calidad	y	Acreditación	

(ANECA),	 en	 coordinación	 con	 las	 distintas	 agencias	 autonómicas,	 es	 la	 entidad	

responsable	de	la	evaluación	de	la	actividad	docente	del	profesorado	universitario	[4].	

La	ANECA	ha	sido	la	responsable	del	desarrollo	del	Programa	de	apoyo	a	la	evaluación	

de	la	actividad	docente	del	profesorado	universitario	(DOCENTIA),	que	establece	que	el	

diseño	 y	 desarrollo	 de	 los	 títulos	 oficiales	 (grado/master)	 debe	 realizarse	 soportado	

por	un	sistema	de	calidad,	en	el	que	la	evaluación	de	la	actividad	docente	debe	estar	

presente.	

Las	 universidades	 públicas	 del	 territorio	 español	 y,	 entre	 ellas,	 la	 Universidad	

Politécnica	de	Madrid	(UPM),	participa	en	el	programa	DOCENTIA	de	la	ANECA.	En	este	

ámbito,	 la	UPM	ha	elaborado	el	Procedimiento	de	evaluación	de	 la	actividad	docente	
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del	profesorado	de	la	UPM,	que	entre	otros	aspectos	recoge	los	modelos,	protocolos	e	

informes	 de	 evaluación	 a	 aplicar	 en	 el	 contexto	 del	 programa	 DOCENTIA-UPM	

[5][6][7].		

El	proceso	de	evaluación	de	la	actividad	docente	del	profesorado	de	la	UPM	consta	de	

varios	componentes,	siendo	uno	de	ellos	las	encuestas	periódicas	realizadas	por	parte	

de	 los	 alumnos,	 en	 las	 que	 se	 busca	 ponderar	 la	 visión	 de	 los	 estudiantes	 en	 lo	

referente	 a	 los	 programas	 de	 las	 asignaturas	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 y	 sus	

resultados	en	base	a	 la	 labor	realizada	por	el	profesor.	Las	encuestas	de	 los	alumnos	

analizan	 la	 planificación,	 desarrollo	 y	 resultados	 de	 la	 actividad	 docente	 en	 aquellos	

aspectos	 que	 puede	 valorar	 el	 estudiante,	 tal	 y	 como	 lo	 establece	 el	 programa	

DOCENTIA.	

En	 general,	 en	 las	 escuelas	 que	 conforman	 la	 UPM,	 el	 proceso	 de	 evaluación	 de	 la	

actividad	docente	del	profesorado	mediante	encuestas	periódicas	a	los	alumnos	se	ha	

venido	desarrollando	a	lo	largo	de	los	años	con	un	soporte	de	papel.	Según	publica	la	

UPM	en	su	página	Web	(http://www.upm.es/UPM/UPMCifras),	el	número	de	alumnos	

matriculados	en	el	 curso	2017-2018	en	alguna	de	sus	52	 titulaciones	de	grado	es	de	

31387.	Haciendo	un	cálculo	grosso	modo,	si	consideramos	que	un	alumno	de	grado	se	

matricula	 de	 un	 promedio	 de	 10	 asignaturas	 al	 año	 (5	 por	 cuatrimestre),	 que	 cada	

asignatura	la	imparte	un	único	profesor	y	que	el	porcentaje	de	alumnos	que	realiza	la	

encuesta	 es	 de	 un	 50%,	 el	 número	 de	 encuestas	 que	 se	 rellenarían	 en	 la	 UPM	

anualmente	sería	de	150000.	Para	la	realización	de	una	encuesta	se	consume,	por	un	

lado,	la	hoja	de	respuestas	que	rellena	el	alumno	y,	por	otro	lado,	la	hoja	informativa	

sobre	 cómo	 realizar	 la	 encuesta.	 Esto	 significa	 que	 se	 precisan	 alrededor	 de	 300000	

folios	impresos,	lo	que	supone	600	paquetes	de	500	folios.	Considerando	un	precio	de	

2,5€	por	paquete	de	500	folios	y	haciendo	un	cálculo	a	 la	baja	 (el	 folio	en	el	que	 los	

alumnos	rellenan	las	respuestas	es	un	papel	de	alta	calidad,	especial	para	las	lectoras	

de	encuestas	y	más	caro	que	un	DIN	A4	normal),	el	gasto	relacionado	con	este	aspecto	

rondaría	 los	 1500€	 anuales.	 También	 hay	 que	 valorar	 el	 consumo	 de	 toner	 para	

imprimir	tanto	las	encuestas	como	la	hoja	informativa.	Considerando	un	toner	medio,	

con	un	coste	de	100€	y	con	capacidad	para	imprimir	1000	páginas,	se	necesitarían	300	

cartuchos,	 por	 lo	 que	 el	 gasto	 relacionado	 con	 este	 factor	 estaría	 alrededor	 de	 los	
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30000€.	Solamente	valorando	el	gasto	en	folios	y	toner,	el	sistema	de	realización	de	las	

encuestas	basado	en	 soporte	de	papel	 supone	un	gasto	de	unos	31500€	anuales.	Al	

coste	económico	necesario	para	la	realización	de	las	encuestas	hay	que	sumar	también	

el	necesario	en	papel	y	 toner	para	 imprimir	 los	 resultados	de	 las	mismas	 (resultados	

por	 profesor,	 asignatura,	 departamento	 y	 centro)	 que	 se	 envían	 a	 los	 profesores	

encuestados,	así	como	a	los	directores	de	departamento	y	de	centro.		

Además	 del	 gasto	 económico	 que	 supone	 el	 sistema	 de	 encuestas	 de	 los	 alumnos	

basado	en	soporte	de	papel,	cabe	destacar	el	 impacto	medioambiental	que	produce,	

ya	 que	 fabricar	 papel	 necesita	 de	muchos	 recursos,	 principalmente	 celulosa,	 que	 se	

extrae	de	 los	árboles.	Hoy	en	día,	 la	tecnología	nos	ofrece	 las	herramientas	software	

necesarias	 para	 transformar	 estos	 procesos	 costosos	 económica	 y	

medioambientalmente,	permitiendo	su	gestión	de	manera	completamente	digital.	

Varias	 Universidades	 del	 territorio	 español	 han	 puesto	 en	 marcha	 aplicaciones	

informáticas	para	 la	realización	de	 las	encuestas	al	profesorado,	como	la	Universidad	

Autónoma	de	Madrid	[8],	la	Universidad	del	País	Vasco	[9]	o	la	Universidad	de	Sevilla	

[10].	 Estas	 aplicaciones	 han	 permitido	 agilizar	 el	 proceso	 de	 realización	 de	 las	

encuestas	y	de	emisión	de	los	resultados,	han	facilitado	el	uso	de	nuevos	cuestionarios	

y	 han	 ayudado	 en	 la	 elaboración	 de	 informes	 más	 completos,	 todo	 ello	 mediante	

sistemas	online.		

Uno	de	los	problemas	que	presenta	el	sistema	de	evaluación	de	encuestas	actual	es	la	

baja	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	mismas.	 La	 posibilidad	 de	 realizar	 estas	

encuestas	 mediante	 un	 sistema	 online	 no	 asegura	 una	 mejora	 en	 este	 aspecto.	 De	

hecho,	 es	 previsible	 que	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	mediante	 el	 sistema	 online	

incluso	sea	menor	que	mediante	el	sistema	de	encuestas	en	papel.	Sin	embargo,	el	uso	

de	 una	 aplicación	 online	 permite	 plantear	 nuevas	 estrategias	 que	 incentiven	 su	

realización,	 teniendo	en	 cuenta	 que	 algunas	 de	 ellas	 no	 serían	 viables	 en	 el	 sistema	

actual	basado	en	papel.	En	esta	línea,	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	[8]	propone	

las	siguientes	sugerencias	para	fomentar	la	participación	de	los	alumnos:	

	

● Explicar	a	 los	alumnos	que	 las	encuestas	son	 importantes	 institucionalmente:	

son	necesarias	en	la	acreditación	de	títulos,	los	resultados	se	tienen	en	cuenta	
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en	los	procesos	de	promoción	del	profesorado,	son	solicitadas	por	las	agencias	

de	 evaluación	 para	 la	 acreditación	 de	 los	 docentes	 y	 son	 necesarias	 para	 la	

promoción	de	la	calidad	en	la	universidad.	

● Destinar	 tiempo	 de	 clase	 para	 que	 los	 alumnos	 completen	 la	 encuesta	

utilizando	sus	teléfonos	móviles,	sus	tabletas	o	sus	ordenadores	portátiles	(un	

producto	 software	 completo	 ofrecería	 la	 gestión	 de	 encuestas	 tanto	 por	

acceso	Web	a	través	de	un	navegador	como	mediante	Apps	para	móviles).	

● Recordar	 a	 los	 alumnos	 que	 las	 encuestas	 son	 cortas,	 y	 se	 rellenan	 en	 poco	

tiempo.	

● Indicar	 a	 los	 alumnos	 que	 tendrán	 acceso	 abierto	 a	 los	 resultados	 de	 las	

encuestas	y	que	pueden	serles	muy	útiles.	Podrán	consultar	el	resultado	de	las	

encuestas	 (asignatura,	 Departamento	 y	 Centro)	 por	 curso	 y	 semestre,	 para	

saber	 lo	 que	opinaron	 sus	 compañeros	 sobre	 las	 asignaturas	 que	 cursaron	o	

que	vayan	a	cursar.		

	

Por	otro	lado,	tener	la	posibilidad	de	disponer	de	un	sistema	online	para	la	gestión	de	

encuestas,	tal	y	como	se	plantea	en	este	PFG,	presenta	las	siguientes	ventajas:	

	

● Resulta	económico.	Ahorro	en	papel,	en	 toners	de	 impresoras	y	en	compra	y	

mantenimiento	de	lectoras	de	encuestas	e	impresoras.	

● El	 alumnado	 puede	 dar	 su	 opinión	 en	 cualquier	 momento	 (dentro	 del	 plazo	

establecido)	 y	 desde	 cualquier	 lugar,	 siempre	 y	 cuando	 cuente	 con	 un	

ordenador/móvil	 (este	 último	 caso	 sólo	 si	 llega	 a	 desarrollarse	 la	 App	 para	

móvil).	

● El	alumnado	expresa	su	opinión	con	total	libertad	al	tiempo	que	se	garantiza	el	

anonimato.	

● Las	personas	encuestadas	tienen	tiempo	para	elaborar	y	revisar	sus	respuestas.	

● A	diferencia	del	 sistema	"autopase"	y	del	de	encuestadores,	opinar	online	no	

requiere	interrumpir	la	docencia	dado	que	no	hay	que	encuestar	en	el	aula.	

	



	
	
	
	

5	

El	 resto	 de	 este	 documento	 está	 organizado	 de	 la	 siguiente	 manera:	 el	 capítulo	 2	

presenta	 los	objetivos	del	PFG;	el	capítulo	3	 incluye	 la	descripción	y	formalización	de	

los	 requisitos	 de	 la	 aplicación	 QOS-UPM;	 el	 capítulo	 4	 contiene	 la	 propuesta	 de	

modelado	conceptual	de	la	aplicación	mediante	diagrama	de	clases	y	justificación	del	

mismo;	 por	 último,	 el	 capítulo	 5	 incluye	 las	 conclusiones	 y	 posibles	 líneas	 de	

ampliación	del	PFG.	
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2. OBJETIVOS	
	
	
En	 este	 PFG	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 el	 estudio,	 la	 especificación	 de	

requisitos	 y	 análisis	 y	 modelado	 de	 un	 sitio	 Web	 para	 la	 gestión	 de	 encuestas	 de	

calificación	de	la	actividad	docente	del	profesorado,	siguiendo	la	normativa	que	existe	

al	respecto	en	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM).		

Concretamente,	el	sistema	incluirá	el	análisis	necesario	para:	

• La	 realización	 de	 las	 encuestas	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 (garantizando	 su	

anonimato),		

• La	gestión	de	 la	organización	del	proceso	de	encuestas	al	profesorado	dentro	

de	 cada	 centro	 (períodos	 de	 realización	 de	 las	 encuestas,	 grupos	 por	 curso,	

profesores	por	asignatura	y	grupo,	alumnos	matriculados	en	cada	asignatura	y	

grupo,	etc.	

• La	generación	de	los	informes	y	publicación	de	los	resultados	de	las	encuestas	

para	 su	 consulta	 vía	 online	 (garantizando	 la	 privacidad	 de	 acceso	

correspondiente).		

	

El	 diseño,	 implementación,	 pruebas	 e	 implantación	 del	 sistema	 que	 se	 propone	

quedan	fuera	de	los	objetivos	de	este	PFG.	Todas	estas	tareas	quedarán	cubiertas	en	el	

PFG	 de	 título	 “QOS-UPM:	 Plataforma	 Web	 para	 la	 gestión	 de	 la	 valoración	 de	 la	

actividad	 docente	 del	 profesorado	 universitario.	 Diseño,	 implementación,	 pruebas	 e	

implantación	del	sistema”	desarrollado	por	Anthony	Joseph	Willis	Muñoz.	

Aunque	en	el	objetivo	principal	del	proyecto	se	plantea	un	sitio	Web	como	plataforma	

software	 para	 la	 aplicación	 propuesta,	 la	 especificación	 de	 requisitos,	 análisis	 y	
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modelado,	 al	 ser	 independiente	 de	 la	 tecnología	 podrán	 reutilizarse	 para	 posibles	

ampliaciones	del	sistema,	como	puede	ser	el	desarrollo	de	APIs	para	móviles	Android	e	

iOS	para	la	realización	de	las	encuestas	y	consulta	por	parte	de	los	alumnos,	así	como	

para	 la	 consulta	 de	 los	 resultados	 por	 parte	 de	 los	 profesores,	 directores	 de	

departamento	y	el	director	del	centro.		

Tal	y	como	se	ha	comentado	previamente,	uno	de	los	objetivos	concretos	de	este	PFG	

plantea	 el	 análisis	 de	 los	 requisitos	 de	 gestión	 de	 la	 organización	 de	 los	 centros,	

departamentos,	 profesorado,	 alumnos,	 etc.	 Actualmente,	 los	 sistemas	 informáticos	

centrales	de	la	UPM	realizan	y	mantienen	gran	parte	de	esta	gestión	(organización	de	

centros,	titulaciones,	asignaturas	por	titulación,	departamentos,	profesores	adscritos	a	

cada	departamento,	asignaturas	en	 las	que	está	matriculado	cada	alumno,	etc.).	Por	

otro	lado,	cada	Escuela	se	encarga	de	organizar	cada	curso	académico	los	grupos	que	

se	abren	para	cada	asignatura	impartida	en	el	Centro.	La	mayoría	de	las	Escuelas	de	la	

UPM	disponen	de	aplicaciones	que	usan	los	alumnos	antes	del	comienzo	de	curso	para	

seleccionar	el	grupo	al	que	quieren	asistir	en	cada	una	de	 las	asignaturas	en	 las	que	

está	 matriculado.	 Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 dos	 aspectos,	 se	 plantea	 como	 futura	

ampliación	 la	 integración	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	 encuestas	 de	 calificación	 de	 la	

actividad	 docente	 del	 profesorado	 (QOS-UPM)	 con	 los	 sistemas	 informáticos	 de	 la	

UPM,	 tanto	 centrales	 como	 locales	 a	 cada	 Escuela,	 de	 forma	 que	 se	 simplifique	 la	

gestión	que	se	va	a	considerar	para	este	PFG,	evitando	de	esta	manera	duplicidades	de	

funcionalidad.	
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3. REQUISITOS	
	
	

El	 proceso	 de	 desarrollo	 del	 software	 requiere	 del	 uso	 de	 una	 metodología	 que	

especifique	los	pasos	a	seguir	y	tareas	a	realizar	para	desarrollar	un	producto	software,	

con	 el	 fin	 de	 conseguir	 no	 sólo	 los	 objetivos	 funcionales	 propios	 de	 la	 aplicación	 a	

desarrollar,	sino	un	conjunto	de	atributos	y	cualidades	que	finalmente	determinarán	la	

calidad	 del	 producto	 [11][12].	 Si	 bien	 a	 día	 de	 hoy	 existe	 una	 gran	 variedad	 de	

metodologías	 de	 proceso	 software,	 actualmente	 se	 distinguen	 dos	 grandes	 grupos,	

tradicionales	y	ágiles,	cada	una	de	ellas	orientada	a	distintos	ámbitos	de	aplicación	que	

dependen	de	diversos	factores,	entre	los	que	cabe	destacar:	

	

• Características	de	los	requisitos.	

• Características	de	los	ingenieros	software	que	trabajan	en	el	proyecto.	

• Características	del	tipo	de	contrato	con	el	cliente.	

• Características	de	la	participación	del	cliente	en	el	proceso	de	desarrollo.	

• Características	del	tamaño	de	la	empresa	de	desarrollo	software.	

	

Así,	 el	 desarrollo	 de	 un	 producto	 software	 cuyos	 requisitos	 cambian	 sólo	

ocasionalmente,	 desarrollado	 por	 grupos	 grandes	 de	 ingenieros	 software	 con	 roles	

específicos,	 en	 el	 que	 existe	 un	 contrato	 prefijado	 con	 el	 cliente	 con	 un	 precio	

establecido	 y	 el	 cliente	 no	 forma	 parte	 del	 proceso	 de	 desarrollo	 del	 producto,	 se	

ajusta	al	uso	de	una	metodología	de	proceso	software	pesada	o	tradicional.	Por	otro	

lado,	 el	 desarrollo	 de	 un	 producto	 software	 con	 requisitos	 volátiles,	 inciertos	 y	 que	

cambian	 frecuentemente,	 desarrollado	 por	 grupos	 de	 ingenieros	 software	 pequeños	
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en	los	que	no	existen	roles	específicos,	donde	no	existe	un	contrato	con	el	cliente	con	

un	 precio	 establecido	 y	 el	 cliente	 es	 parte	 activa	 del	 proceso	 de	 desarrollo	 del	

producto,	se	ajusta	al	uso	de	una	metodología	de	proceso	software	ágil.	

Generalmente	las	distintas	metodologías	de	proceso	software	se	basan	en	establecer	

un	 conjunto	de	actividades	 relacionadas	entre	 sí,	 diferenciándose	básicamente	en	el	

orden	de	realización	de	las	actividades,	la	relación	entre	ellas	y	las	tareas	a	realizar	en	

cada	 actividad.	 Es	 por	 ello	 que	 existen	 un	 conjunto	 de	 actividades	 elementales	

comunes	a	la	gran	mayoría	de	metodologías	de	proceso	software:	requisitos,	análisis,	

diseño,	implementación,	pruebas	e	implantación.		

Para	el	desarrollo	de	este	PFG	se	ha	optado	por	el	uso	de	una	metodología	tradicional,	

dado	 que,	 por	 un	 lado,	 los	 requisitos	 de	 la	 aplicación	 se	 van	 a	 determinar	 en	 una	

primera	fase	y	sólo	excepcionalmente	podrán	cambiar	durante	el	desarrollo	y,	por	otro	

lado,	 el	 cliente	 no	 va	 a	 formar	 parte	 del	 proceso	 de	 desarrollo	 del	 producto	

(simplemente	estará	presente	en	 la	extracción	de	requisitos).	Además,	 tal	y	como	se	

ha	descrito	en	el	capítulo	de	objetivos,	 la	aplicación	QOS-UPM	se	ha	dividido	en	dos	

PFG:	(i)	especificación	de	requisitos	y	análisis	y	modelado,	(ii)	diseño,	implementación	

pruebas	 e	 implantación,	 por	 lo	 que	 los	 roles	 a	 desempeñar	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	

quedan	claramente	diferenciados.	

La	 formalización	 de	 requisitos	 se	 va	 a	 realizar	 mediante	 casos	 de	 uso	 y	 quedarán	

completamente	 documentados	 mediante	 casos	 de	 uso	 extendido.	 Para	 el	 análisis	 y	

modelado	de	la	aplicación	se	ha	optado	por	el	paradigma	Orientado	a	Objetos,	ya	que	

define	los	conceptos	de	modelado	en	términos	cercanos	al	mundo	real	y	aumenta	de	

esta	 manera	 la	 comprensibilidad	 del	 modelado,	 aportando	 ventajas	 como	 son	 la	

reutilización	 y	 el	 encapsulamiento.	 Por	 último,	 se	 ha	 seleccionado	 UML	 (Unified	

Modelling	Language)	como	lenguaje	de	modelado	[13],	tanto	para	los	casos	de	uso	que	

recogerán	los	requisitos	funcionales,	como	para	el	diagrama	de	clases	que	presentará	

el	modelo	conceptual	de	la	aplicación.		

En	este	capítulo	se	recoge	toda	la	documentación	de	la	fase	de	análisis	de	requisitos	de	

la	 aplicación	 QOS-UPM.	 En	 el	 primer	 apartado	 se	 describe	 de	 manera	 informal	 la	

funcionalidad	 que	 deberá	 presentar	 la	 aplicación,	 obtenida	 a	 partir	 de	 diversas	

reuniones	con	distintos	clientes	de	 la	aplicación	(alumnos,	profesores,	personal	de	 la	
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subdirección	 de	 calidad	 de	 la	 ETSISI,	 etc).	 En	 el	 segundo	 apartado	 se	 incluye	 la	

formalización	 de	 los	 requisitos,	 modelados	 a	 través	 de	 los	 casos	 de	 uso	 y	

documentados	 mediante	 casos	 de	 uso	 extendidos.	 	 En	 el	 último	 apartado	 se	 ha	

incluido	 una	 matriz	 de	 trazabilidad	 para	 asegurar	 que	 toda	 la	 funcionalidad	 y	

especificaciones	 recogidas	de	 los	 clientes	han	quedado	 cubiertos	en	el	modelado	de	

requisitos.		

	

	

3.1. REQUISITOS	INFORMALES	
	
En	este	apartado	se	recogen	los	requisitos	informales	de	la	aplicación	organizados	por	

bloques	 de	 funcionalidad:	 organización	 docente	 del	 centro,	 configuración	 de	 la	

docencia	por	cuatrimestre,	cumplimentación	de	las	encuestas	(que	incluirá	el	formato	

de	 las	 mismas)	 y	 visualización	 de	 los	 resultados	 (que	 incluirá	 la	 información	 que	

aparecerá	 en	 cada	 informe).	 En	 cada	 uno	 de	 estos	 bloques	 aparecerán	 los	 distintos	

actores	 que	 podrán	 acceder	 a	 la	 aplicación,	 los	 responsables	 de	 cada	 tarea,	 las	

restricciones	de	acceso	a	los	informes	y	las	condiciones	de	realización	de	las	encuestas.	

En	 principio,	 los	 actores	 involucrados	 serán:	 alumnos,	 profesores,	 subdirección	 de	

Ordenación	Académica,	directores	de	departamento	y	director	del	centro.	Con	el	fin	de	

poder	generar	una	matriz	de	trazabilidad	una	vez	modelados	 los	requisitos	mediante	

casos	 de	 uso	 y	 casos	 de	 uso	 extendido,	 se	 ha	 realizado	 una	 numeración	 de	 los	

requisitos	 informales	 local	 a	 cada	 bloque	 de	 funcionalidad.	 Esta	matriz	 servirá	 para	

validar	la	completitud	del	modelado	de	requisitos	y	la	trazabilidad	o	correspondencia	

entre	los	requisitos	informales	de	la	aplicación	y	el	modelado	de	los	mismos	mediante	

los	casos	de	uso	y	casos	de	uso	extendidos.	

Para	 realizar	 el	 acceso	 a	 la	 aplicación	 será	 necesario	 en	 primer	 lugar	 autenticarse	

mediante	el	servicio	de	autenticación	con	el	que	cuenta	la	Universidad	Politécnica	de	

Madrid,	 que	este	 caso	es	un	 LDAP	 (Lightweight	Directory	Access	Protocol:	 Protocolo	

Ligero	de	Acceso	a	Directorios).	Según	el	rol	que	tenga	el	usuario	autenticado	(alumno,	

profesor,	 director	 de	 Centro,	 subdirector	 de	 Ordenación	 Académica,	 Director	 de	
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Departamento,	coordinador	de	asignatura),	la	aplicación	permitirá	realizar	distinto	tipo	

de	funciones	en	el	sistema.	

	

3.1.1. Bloque	1:	Organización	docente	del	centro	
	

Para	 poder	 automatizar	 el	 proceso	 de	 realización	 de	 encuestas,	 es	 necesario	 que	 la	

aplicación	 tenga	 configurada	 previamente	 determinada	 información	 relativa	 a	 la	

organización	docente	del	centro:	

	

● 1.1	 Escuela.	 De	 una	 Escuela	 se	 almacenará	 el	 nombre	 de	 la	 Escuela	 y	 la	

dirección	postal.	En	una	Escuela	imparten	docencia	uno	o	más	departamentos	

(existen	 departamentos	 inter-centros,	 que	 imparten	 docencia	 en	 más	 de	 un	

centro).	Cada	Escuela	tiene	un	director	de	centro,	así	como	de	un	subdirector	

de	Ordenación	Académica.	

	

● 1.2	 Departamentos.	 De	 un	 Departamento	 se	 almacenará	 el	 nombre	 del	

Departamento	 y	 su	 acrónimo.	Un	Departamento	 está	 adscrito	 a	 uno	o	 varias	

Escuelas.	 Un	 departamento	 tiene	 asignada	 la	 docencia	 de	 al	 menos	 una	

asignatura	de	alguno	de	los	grados	que	se	imparten	en	las	Escuelas	en	las	que	

está	adscrito,	es	decir,	un	Departamento	no	puede	estar	adscrito	a	una	Escuela	

en	el	que	no	imparta	docencia.	Cada	Departamento	tiene	un	único	Director	de	

Departamento.		

	

● 1.3	Profesores.	De	un	profesor	se	almacenará	el	nombre,	apellidos,	número	de	

identificación	 y	 foto	 (opcional).	 Cada	 profesor	 está	 adscrito	 a	 un	 único	

Departamento	e	impartirá	docencia	en	cualquiera	de	las	asignaturas	asignadas	

al	 Departamento.	 Si	 una	 asignatura	 se	 imparte	 en	 dos	 o	 más	 grupos,	 un	

profesor	podrá	impartir	docencia	en	más	de	un	grupo	de	esa	asignatura.	
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● 1.4	Asignaturas.	De	cada	asignatura	se	almacenará	el	nombre	y	el	número	de	

identificación	 de	 la	 asignatura	 (que	 será	 único),	 ya	 que	 en	 existen	 diversas	

asignaturas	 de	 distintos	 grados	 con	 el	 mismo	 nombre.	 De	 cada	 grado	 se	

almacenará	el	nombre.	Además,	una	asignatura	estará	asociada	al	menos	a	un	

grado,	pudiendo	existir	asignaturas	que	se	impartan	en	varios	grados.	Además	

del	 número	 de	 identificación	 de	 la	 asignatura,	 por	 cada	 grado	 en	 el	 que	 se	

imparta	 la	 misma	 deberá	 almacenarse	 un	 código	 único.	 Una	 asignatura	 está	

asociada	 a	 un	 único	 Departamento,	 que	 es	 el	 que	 imparte	 su	 docencia.	 Una	

asignatura	 se	 imparte	 en	 un	 cuatrimestre	 concreto	 (primer	 cuatrimestre	 o	

segundo	 cuatrimestre)	 y	 un	 curso	 concreto	 (primero,	 segundo,	 tercero	 o	

cuarto).	 En	principio,	 cada	 asignatura	 se	 puede	 llegar	 a	 impartir	 en	 todos	 los	

grupos	del	curso,	aunque	pueden	existir	asignaturas	que	no	impartan	docencia	

en	todos	ellos	–	por	ejemplo,	si	hay	pocos	alumnos	matriculados	respecto	a	los	

matriculados	en	otras	asignaturas	del	mismo	cuatrimestre	y	curso,	o	si	se	trata	

de	una	asignatura	optativa	de	cuarto	que	sólo	se	imparte	en	un	grupo	de	los	X	

existentes).	 Cada	 asignatura	 impartida	 en	 un	 grupo	 deberá	 tener	 asociado	 el	

profesor	o	profesores	que	se	encargarán	de	impartirla	en	ese	grupo.	

	

● 1.5	 Curso	 y	 Grupos.	 De	 cada	 curso	 se	 almacenará	 su	 identificador	 (primero,	

segundo,	 tercero	o	 cuarto)	 y	el	 curso	académico	 (por	ejemplo,	 si	 se	 trata	del	

curso	 académico	 actual,	 este	 dato	 sería	 “2017/2018”).	 De	 cada	 grupo	 se	

guardará	 el	 nombre	 del	 grupo	 (por	 ejemplo,	 GM11,	 GM12,	 etc.).	 Cada	 curso	

debe	tener	asociado	al	menos	un	grupo.	

	

● 1.6	 Alumnos.	 De	 cada	 Alumno	 se	 almacenará	 el	 nombre	 y	 apellidos	 y	 su	

número	 de	 expediente.	 Un	 alumno	 estará	 matriculado	 de	 al	 menos	 una	

asignatura.	Un	alumno	matriculado	en	una	asignatura	recibirá	la	docencia	de	la	

misma	en	un	único	grupo.		
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● 1.7	 Director	 de	 Escuela.	 Será	 un	 profesor	 de	 alguno	 de	 los	 Departamentos	

adscritos	 a	 la	 Escuela.	 El	 director	 del	 Centro	 se	 elige	 cada	 4	 años	 mediante	

sufragio	universal	con	voto	ponderado.	

	

● 1.8	Director	de	Departamento.	Será	un	profesor	del	Departamento.	El	director	

de	Departamento	se	elige	cada	4	años	mediante	sufragio	universal.	

	

● 1.9	Subdirector	de	Ordenación	Académica.	Será	un	profesor	de	alguno	de	los	

Departamentos	adscritos	a	la	Escuela.	El	Director	de	Escuela	será	el	encargado	

de	nombrar	al	Subdirector	de	Ordenación	Académica.	

	

En	cada	uno	de	 los	aspectos	expuestos	en	este	apartado,	el	 sistema	deberá	permitir	

gestionar	la	organización	docente	de	cada	Centro,	posibilitando	la	realización	de	altas,	

consultas,	modificaciones	y	bajas	(CRUD,	Create,	Read,	Update	y	Delete)	del	concepto	

correspondiente.		

	

3.1.2. Bloque	2:	Configuración	de	la	docencia	por	cuatrimestre	

	

Previo	 al	 comienzo	 de	 cada	 cuatrimestre,	 la	 aplicación	 deberá	 permitir	 configurar	 la	

siguiente	información:		

	

2.1	El	sistema	deberá	permitir	gestionar	(CRUD)	las	asignaturas	en	las	que	está	

matriculado	 cada	 alumno	 y	 el	 grupo	 en	 el	 que	 recibirá	 docencia	 de	 cada	

asignatura.	

	

2.2	Antes	del	comienzo	de	ambos	cuatrimestres	la	subdirección	de	ordenación	

académica	procederá	a	realizar	el	alta	de	los	grupos	que	conforman	cada	curso	

y	las	asignaturas	que	se	imparten	en	cada	uno	de	ellos.	Si	el	sistema	ya	dispone	

de	esta	información	de	años	anteriores,	deberá	dar	la	posibilidad	de	consultar,	

modificar	o	borrar	estos	datos	sin	tener	que	realizar	de	nuevo	todo	el	proceso	

de	altas.		
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2.3	 El	 director	 de	 cada	 Departamento	 será	 el	 encargado	 de	 indicar	 qué	

profesores	 imparten	 docencia	 en	 cada	 asignatura	 (esto	 podrá	 realizarse	 una	

vez	 aprobada	 la	 distribución	 de	 carga	 docente	 por	 el	 Consejo	 de	

Departamento)	y	cuál	de	ellos	es	el	coordinador	de	la	misma.	Cada	asignatura	

deberá	 tener	 un	 único	 coordinador,	 que	 será	 un	 profesor	 del	 Departamento	

que	 imparta	 docencia	 en	 esa	 asignatura.	 Una	 vez	 dados	 de	 alta	 los	

coordinadores	 de	 las	 asignaturas,	 éstos	 deberán	 indicar	 por	 cada	 grupo	

asociado	a	 la	 asignatura	qué	profesor	o	profesores	 impartirán	docencia	en	el	

grupo	(sólo	podrán	ser	profesores	con	carga	docente	asignada	en	la	asignatura	

–	la	aprobada	por	Consejo	de	Departamento).		

	

2.4	En	el	momento	que	esté	configurada	toda	esta	información,	se	enviará	un	

correo	electrónico	a	todo	el	profesorado	con	el	fin	de	establecer	un	periodo	de	

revisión	 de	 erratas	 y	 subsanación	 de	 las	 mismas.	 Para	 ello,	 el	 sistema	

informático	deberá	permitir	la	consulta	de	asignación	docente	y	grupos	a	cada	

profesor,	 visualizando	 un	 listado	 de	 las	 asignaturas	 y	 grupos	 en	 los	 que	 está	

dado	de	 alta	 y,	 por	 cada	 uno,	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	 enviar	 un	 informe	de	

cambios	si	se	detecta	algún	error	en	un	grupo/asignatura	concreta,	así	como	la	

posibilidad	 de	 enviar	 un	 informe	 de	 cambios	 no	 vinculado	 a	 ninguna	 de	 las	

asignaturas	(por	ejemplo,	si	al	profesor	no	le	han	dado	de	alta	en	alguno	de	las	

asignaturas	 en	 las	 que	 tiene	 asignada	 docencia,	 debe	 tener	 la	 posibilidad	 de	

informar	de	dicho	error).	 El	director	del	departamento	podrá	visualizar	 todos	

los	 informes	 de	 erratas	 y	 será	 el	 encargado	 de	 solventarlas	 (si	 procede)	 y	 el	

propio	 sistema	avisará	 de	 los	 cambios	 realizados	 al	 profesor	 correspondiente	

para	que	se	pueda	volver	a	validar	la	información.	

	

2.5	 En	dos	periodos	 al	 año	 (primer	 y	 segundo	 cuatrimestre),	 cuyas	 fechas	de	

comienzo	 y	 fin	 determinará	 la	 subdirección	 de	 ordenación	 académica	 (a	 ser	

posible	una	vez	 impartidas	al	menos	el	50%	de	 las	horas	de	 la	asignatura),	el	

sistema	 informático	estará	disponible	para	 la	 recogida	de	datos	de	encuestas	
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por	parte	del	alumnado.	En	la	fecha	de	comienzo	del	periodo	de	encuestas,	el	

sistema	 informático	 enviará	 un	 correo	 electrónico	 a	 los	 alumnos	 para	

informarles	de	que	ya	pueden	rellenar	las	encuestas	vía	online.		

	

2.6	 Una	 vez	 expirada	 la	 fecha	 de	 finalización	 del	 periodo	 de	 encuestas,	 el	

sistema	 informático	 generará	 automáticamente	 las	 estadísticas	 para	 cada	

profesor/asignatura/grupo,	asignatura,	Departamento	y	Centro.	El	acceso	a	los	

cuatro	 tipos	 de	 resultados	 estadísticos	 estará	 disponible	 para	 todas	 las	

personas	con	acceso	a	 la	aplicación.	Como	hemos	mencionado	antes,	 cuando	

acabe	el	periodo	de	realización	de	encuestas	se	podrán	descargar	en	formato	

pdf	 estos	 resultados	 finales.	 Durante	 el	 proceso	 de	 generación	 de	 las	

estadísticas	de	una	asignatura/grupo/profesor	 concreto,	 si	 la	 encuesta	 la	han	

rellenado	menos	de	5	alumnos	se	deberá	considerar	que	no	 tiene	validez.	En	

este	caso,	el	 informe	de	resultados	no	se	computará,	pero	se	deberá	generar	

un	informe	que	notifique	esta	situación.	

	

		

3.1.3. Bloque	3:	Cumplimentación	de	las	encuestas.	
	

La	 funcionalidad	 que	 debe	 ofrecer	 la	 aplicación	 respecto	 al	 proceso	 de	

cumplimentación	de	las	encuestas	por	parte	de	los	alumnos	es	la	siguiente:	

	

3.1	Las	encuestas	realizadas	por	los	alumnos	deberán	ser	anónimas,	por	lo	que	

los	 datos	 personales	 del	 alumno	 no	 deberán	 quedar	 vinculados	 a	 las	

respuestas.		Aunque	el	sistema	informático	pedirá	autenticación	para	entrar	en	

la	aplicación,	 la	 información	sobre	 la	 identidad	de	 la	persona	que	completa	el	

cuestionario	y	las	respuestas	emitidas	se	archivarán	disociadas,	de	manera	que	

no	se	puedan	relacionar	directamente.	Los	docentes	recibirán	un	informe	con	

los	 valores	 agregados	 (para	 cada	 pregunta	 del	 cuestionario:	 número	 de	

respuestas,	 puntuación	 media	 y	 desviación	 típica)	 de	 manera	 que	 nunca	
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puedan	 identificar	a	 los	estudiantes	que	han	contestado	a	 las	encuestas	ni	 la	

respuesta	dada	por	cada	estudiante.		

	

3.2	 En	 el	 periodo	 de	 realización	 de	 encuestas,	 cada	 estudiante	 tendrá	 la	

posibilidad	de	 rellenar	 la	 encuesta	de	 cada	una	de	 las	 asignaturas	en	 las	que	

está	matriculado,	y	de	los	profesores	que	imparten	docencia	de	esa	asignatura	

en	el	grupo	que	tiene	asignado	el	alumno.		

	

3.3	Cuando	el	alumno	entre	en	el	sistema	a	rellenar	las	encuestas,	la	aplicación	

obtendrá	 las	asignaturas	de	 las	que	está	matriculado	el	estudiante	y	generará	

un	listado	en	el	que	aparecerá	una	fila	por	cada	asignatura	y	el	grupo	en	el	que	

está	 matriculado	 el	 estudiante,	 así	 como	 el/los	 profesores	 que	 imparten	

docencia	 de	 esa	 asignatura	 en	 ese	 grupo	 (los	 potencialmente	 evaluables	 por	

parte	del	alumno).		Para	aquellas	asignaturas	para	las	que	el	alumno	todavía	no	

haya	 rellenado	 la	 encuesta,	 aparecerá	 un	 icono	 (hoja	 y	 un	 lápiz)	 a	 través	 del	

cual	el	alumno	podrá	acceder	a	realizar	 la	encuesta.	Para	aquellas	asignaturas	

para	 las	 que	 el	 alumno	 ya	 haya	 rellenado	 y	 grabado	 la	 encuesta,	 en	 vez	 de	

aparecer	 el	 icono	 “hoja	 y	 lápiz”	 aparecerá	 un	 icono	 “hoja	 y	 cerrojo”,	 no	

permitiendo	 que	 vuelva	 a	 rellenarse	 de	 nuevo	 la	 encuesta	 de	 esa	

asignatura/profesores.	

	

3.4	 Cada	 encuesta	 constará	 de	 dos	 bloques.	 El	 primero	 relativo	 a	 preguntas	

sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	 asignatura	 y	 el	 segundo	 con	 preguntas	 específicas	

sobre	 la	 labor	 docente	 del	 profesor.	 Este	 segundo	 bloque	 aparecerá	 tantas	

veces	como	profesores	 impartan	docencia	en	el	grupo,	quedando	identificado	

cada	bloque	con	 los	datos	concretos	del	profesor	 (con	 foto	opcional	 si	en	 los	

datos	 del	 profesor	 se	 dispone	 de	 ella),	 que	 rellenará	 automáticamente	 el	

sistema	 informático,	 no	 el	 alumno.	 Si	 el	 alumno	 no	 ha	 recibido	 docencia	 de	

alguno	 de	 los	 profesores	 dados	 de	 alta	 en	 la	 asignatura/grupo	 (por	 ejemplo,	

porque	sea	un	profesor	de	desdoble	de	prácticas	y	el	alumno	haya	asistido	a	

prácticas	 con	 el	 otro	 profesor	 del	 desdoble),	 podrá	 dejar	 sin	 rellenar	 las	
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preguntas	relativas	al	mismo.	En	este	caso,	a	la	hora	de	generar	el	informe	de	

estadísticas	del	profesor,	sólo	se	deberán	considerar	aquellas	encuestas	en	las	

que	 el	 alumno	 al	 menos	 ha	 contestado	 a	 una	 de	 las	 preguntas.	 Una	 vez	

rellenada	 la	encuesta,	pulsando	el	botón	grabar	se	procederá	a	almacenar	 los	

datos	de	la	misma,	que	deberán	quedar	desvinculados	del	alumno	(la	encuesta	

quedará	 relacionada	 con	 una	 asignatura/grupo/profesores,	 pero	 no	 con	 el	

alumno	que	 la	 rellenó).	Cuando	el	 alumno	pulse	el	botón	guardar,	 el	 sistema	

comprobará	 los	 siguientes	 casos:	 1)	 no	 ha	 rellenado	 ninguna	 respuesta	 de	

ninguno	de	los	2	bloques;	2)	ha	rellenado	el	bloque	de	asignatura,	pero	no	el	de	

profesores;	 3)	 no	 ha	 rellenado	 alguno	 de	 los	 bloques	 de	 algún	 profesor;	 4)	

alguna	 pregunta	 de	 cualquiera	 de	 los	 bloques	 ha	 quedado	 sin	 contestar.	 El	

sistema	avisará	de	esta	situación,	permitiendo	que	el	usuario	vuelva	de	nuevo	a	

la	 encuesta	 para	 terminar	 de	 rellenarla,	 que	 confirme	 que	 desea	 darla	 por	

finalizada	o	que	desea	cancelar	 la	 realización	de	 la	encuesta	 (no	se	grabará	y	

podrá	realizarla	en	otro	momento).	Una	vez	dada	por	finalizada	 la	encuesta	o	

cancelada	 su	 realización,	el	 sistema	volverá	a	mostrar	el	 listado	de	encuestas	

que	puede	realizar	o	ha	realizado	el	alumno.	

El	 documento	 “Docentia-UPM-Anexo.	 Guías,	 protocolos	 y	 modelos	 de	

evaluación	de	 la	actividad	docente	del	profesorado”	 [6]	 incluye	el	 formato	de	

encuesta	 a	 estudiantes	 sobre	 la	 actividad	 docente	 del	 profesorado	 que	 se	

utiliza	en	la	UPM.	En	este	TFG	se	va	a	utilizar	esta	plantilla	para	la	generación	

de	encuestas	(Figuras	3.1,	3.2	y	3.3).		
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ENCUESTA	A	ESTUDIANTES	SOBRE	LA	ACTIVIDAD	DOCENTE	
DEL	PROFESORADO	

	
Estimado/a	estudiante:	
La	Universidad	Politécnica	de	Madrid	ha	puesto	en	marcha	un	proceso	de	evaluación	de	las	
actividades	docentes	de	su	profesorado,	entendiendo	como	tales	las	asignaturas,	materias,	
módulos	o	cursos	de	formación	impartidos,	etc.	
	
La	 encuesta	 a	 estudiantes	 es	 una	 de	 las	 herramientas	 con	 las	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 este	
proceso	de	evaluación.	Su	opinión,	por	ello,	es	muy	importante,	por	lo	que	le	rogamos	que	
dedique	unos	minutos	a	cumplimentar	esta	encuesta.	
	
Al	realizar	sus	valoraciones,	tenga	en	cuenta	las	siguientes	observaciones:	
• Haga	 sus	 valoraciones	 a	 título	 personal,	 sin	 tomar	 como	 referente	 lo	 que	

piensa	que	opinan	los	demás	estudiantes.	
• Exprese	 su	 grado	 de	 acuerdo	 con	 las	 afirmaciones	 que	 le	 proponemos,	

siempre	 que	 tenga	 una	 opinión	 formada	 sobre	 la	 actividad	 docente	 y	 el	
profesor	al	que	se	refieren	los	elementos	de	la	escala.	

• En	caso	contrario,	no	seleccione	ninguna	de	las	opciones	de	respuesta	que	se	
ofrecen.	

	
Refleje	sus	opiniones	utilizando	estas	valoraciones:	
	
CD:	Completamente	en	Desacuerdo.	
MD:	Muy	en	Desacuerdo.	
D:	en	Desacuerdo.	
A:	de	Acuerdo.	
MA:	Muy	de	Acuerdo.	
CA:	Completamente	de	Acuerdo.	
	
En	cada	pregunta,	debe	marcar	una	única	casilla.	
	
CA:	Completamente	de	Acuerdo.	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	1.	Cabecera	con	información	sobre	cómo	rellenar	la	encuesta	
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PREGUNTAS	RELATIVAS	A	LA	ASIGNATURA	(incluir	el	nombre	de	la	asignatura/grupo)	
	
1-	Las	tareas	previstas	(teóricas,	prácticas,	de	trabajo	individual,	en	grupo,	etc.)	guardan	
relación	con	lo	que	se	pretende	que	aprenda	en	la	actividad	docente.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
2-	En	el	desarrollo	de	esta	actividad	docente	no	hay	solapamientos	con	los	contenidos	de	
otras	actividades	ni	repeticiones	innecesarias.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
3-	Se	han	coordinado	adecuadamente	las	tareas	teóricas	y	prácticas	previstas	en	el	
programa.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
4-	El	volumen	de	contenidos	y	tareas	que	comprende	la	actividad	docente	guarda	proporción	
con	los	créditos	que	tiene	asignados.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
5-	La	dedicación	que	exige	esta	actividad	docente	se	corresponde	con	la	prevista	en	el	
programa.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
6-	El	modo	en	que	se	evalúa	(exámenes,	memorias	de	prácticas,	trabajos	individuales	o	de	
grupo,	etc.)	guarda	relación	con	el	tipo	de	tareas	(teóricas,	prácticas,	individuales,	grupales,	
etc.)	desarrolladas.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
7-	He	mejorado	mi	nivel	de	partida,	con	relación	a	las	competencias	previstas	en	el	
programa.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	2.	Preguntas	relativas	a	la	asignatura	
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PREGUNTAS	RELATIVAS	AL	PROFESOR	 (esta	sección	deberá	 repetirse	 tantas	 veces	 como	
profesores	impartan	docencia	en	esa	asignatura/grupo).	Incluir	el	nombre	del	profesor,	su	
número	de	identificación	y	si	se	dispone	de	foto	del	profesor,	se	incluirá	con	el	fin	de	que	los	
alumnos	lo	identifiquen	rápidamente.	
	
8-	 La	 información	 que	 proporciona	 el	 profesor	 sobre	 la	 actividad	 docente	 (objetivos,	
actividades,	 bibliografía,	 criterios	 y	 sistema	 de	 evaluación,	 etc.)	 me	 ha	 resultado	 de	 fácil	
acceso	y	utilidad.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
9-	El	profesor	prepara,	organiza	y	estructura	bien	las	actividades	o	tareas	que	se	realizan	en	
la	clase	(o	laboratorio,	taller,	trabajo	de	campo,	seminario,	etc.).	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
10-	 El	 profesor	 explica	 con	 claridad	 y	 resalta	 los	 contenidos	 importantes	 de	 la	 actividad	
docente.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
11-	El	profesor	resuelve	las	dudas	y	orienta	a	los	alumnos	en	el	desarrollo	de	las	tareas.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
12-	La	ayuda	recibida	del	profesor	en	tutorías	resulta	eficaz	para	aprender.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
13-	 La	 bibliografía	 recomendada	 por	 el	 profesor	 es	 útil	 para	 desarrollar	 las	 tareas	
individuales	o	de	grupo.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
14-	El	profesor	 favorece	 la	participación	de	 los	estudiantes	en	el	desarrollo	de	la	actividad	
docente	(facilita	que	exprese	sus	opiniones,	incluye	tareas	individuales	o	de	grupo,	etc.).	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
15-	 El	 profesor	 consigue	despertar	 interés	 por	 los	 diferentes	 temas	que	 se	 abordan	 en	 el	
desarrollo	de	la	actividad	docente.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
16.-	 El	profesor	ha	 facilitado	mi	aprendizaje,	 y	 gracias	 a	 su	 ayuda	he	 logrado	mejorar	mis	
conocimientos,	habilidades	o	modo	de	afrontar	determinados	temas.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
17-	En	general,	estoy	satisfecho	con	la	labor	docente	del	profesor.	
CD	□ 	MD□ 	D□ 	A□ 	MA□ 	CA□ 	
	
Observaciones:	añada	brevemente	cualquier	otra	opinión	que	quiera	manifestar	en	relación	
a	la	actividad	docente	del	profesor.	
	
	
	

	

	

Figura	3.	3.	Preguntas	relativas	al	profesor	
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3.1.4. Bloque	4:	Visualización	de	los	resultados	de	las	encuestas.	
	

Tal	 y	 como	se	ha	comentado	en	el	 apartado	3.1.2	 (Configuración	de	 la	docencia	por	

cuatrimestre),	 una	 vez	 expirada	 la	 fecha	de	 finalización	del	 periodo	de	encuestas,	 el	

sistema	 informático	 generará	 automáticamente	 los	 informes	 estadísticos	 y	 avisará	 a	

los	usuarios	de	su	disponibilidad	para	poder	ser	consultados.	Para	poder	visualizar	los	

distintos	 informes,	 los	 usuarios	 deberán	 acceder	 al	 sistema	 autenticándose.	 Las	

opciones	de	visualización	de	informes	serán	las	siguientes:	

	

● 4.1	 Resultados	 Escuelas.	 Aparecerá	 un	 listado	 de	 las	 escuelas	 y	 la	 opción	 de	

visualizar	 el	 informe	 de	 resultados	 (que	 visualizará	 el	 informe	 de	 la	 Escuela	

seleccionada	y	dará	la	opción	de	descargarlo	como	pdf).	

	

● 4.2	 Informes	 por	 grado.	 Aparecerá	 un	 listado	 de	 Escuelas	 y,	 una	 vez	

seleccionada	una	de	ellas,	aparecerá	un	listado	de	los	grados	que	se	imparten	

en	 la	 misma.	 Seleccionando	 uno	 de	 ellos	 se	 visualizará	 un	 listado	 de	 las	

asignaturas	del	grado,	agrupadas	por	departamento,	y	la	opción	de	mostrar	el	

informe	de	resultados	de	cada	asignatura	(que	visualizará	el	informe	completo	

seleccionado	 y	 dará	 la	 opción	 de	 descargarlo	 como	 pdf).	 También	 estará	

disponible	 la	 opción	 de	 visualizar	 resultados	 de	 los	 profesores	 que	 imparten	

docencia	en	el	grado	seleccionado.		

	

● 4.3	 Informes	 de	Departamento.	 Aparecerá	 un	 listado	 de	 Escuelas	 y,	 una	 vez	

seleccionada	una	de	ellas,	aparecerá	un	listado	de	departamentos	adscritos	a	la	

misma	 y	 la	 opción	 de	 visualizar	 el	 informe	 de	 resultados	 (que	 visualizará	 el	

informe	del	departamento	seleccionado	y	dará	la	opción	de	descargarlo	como	

pdf).	

	

● 4.4	 Informes	 de	 asignaturas.	 Aparecerá	 un	 listado	 de	 Escuelas	 y,	 una	 vez	

seleccionada	una	de	ellas,	aparecerá	un	listado	de	departamentos	adscritos	a	la	

misma.	 Seleccionando	 un	 departamento	 concreto	 se	 visualizarán	 las	
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asignaturas	de	las	que	es	responsable	el	departamento	en	cuestión	y	la	opción	

de	 visualizar	 el	 informe	 de	 resultados	 (que	 visualizará	 el	 informe	 de	 la	

asignatura	seleccionada	y	dará	la	opción	de	descargarlo	como	pdf).	

	

● 4.5	Informes	de	profesor/grupo/asignatura.	Aparecerá	un	listado	de	Escuelas	

y,	 una	 vez	 seleccionada	 una	 de	 ellas,	 aparecerá	 un	 listado	 de	 los	 profesores	

adscritos	 a	 alguno	 de	 los	 departamentos	 de	 esa	 escuela.	 Seleccionando	 un	

profesor	 concreto	 se	 visualizará	 una	 lista	 de	 los	 informes	

grupo/asignatura/profesor	de	los	que	se	disponga	(cada	ítem	de	la	lista	incluirá	

el	nombre	de	la	asignatura	y	el	grupo),	con	la	opción	de	visualizar	los	resultados	

(que	 visualizará	 el	 informe	 completo	 seleccionado	 y	 dará	 la	 opción	 de	

descargarlo	como	pdf).	

	

En	el	caso	de	querer	gestionar	los	históricos	de	los	resultados	de	las	encuestas,	habría	

que	 incorporar	 la	 información	 de	 curso	 académico	 de	 cada	 resultado.	 A	 la	 hora	 de	

consultar	 los	 resultados	 (del	 tipo	 que	 sean),	 en	 primer	 lugar,	 deberá	 poder	

seleccionarse	el	curso	académico	 (puede	ser	un	desplegable	que	 incorpore	de	 forma	

dinámica	 los	 cursos	 académicos	 de	 los	 que	 se	 dispone	de	 encuestas	 del	 tipo	que	 se	

seleccione:	profesor,	asignatura,	departamento	o	Centro).		

	

3.1.5. Bloque	5:	Generación	de	las	estadísticas.	Esquema	documento	de	

resultados	
	

Una	 vez	 expirada	 la	 fecha	 de	 finalización	 del	 periodo	 de	 encuestas,	 el	 sistema	

informático	 generará	 automáticamente	 las	 estadísticas	 para	 cada	

profesor/asignatura/grupo,	asignatura,	Departamento	y	Centro.		

Todos	 los	 informes	 contendrán	 una	 primera	 cabecera	 común	 a	 todos	 ellos	 con	 la	

siguiente	información:	
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NOMBRE	DE	CENTRO	

Estudio	de	opinión	de	los	Alumnos	sobre	la	Docencia	en	la	Universidad	

Curso	académico	XXXX-XX,	XX	semestre	

	

Por	 ejemplo,	 si	 el	 Centro	 que	 realiza	 las	 encuestas	 es	 la	 E.T.S.I	 de	 Sistemas	

Informáticos,	el	curso	actual	es	el	2017-18	y	las	encuestas	realizadas	son	las	del	primer	

semestre,	esta	cabecera	contendría	la	siguiente	información:	

	

E.T.S.I	de	Sistemas	Informáticos	

Estudio	de	opinión	de	los	Alumnos	sobre	la	Docencia	en	la	Universidad	

Curso	académico	2017-18,	1er	semestre	

	

A	continuación	de	esta	primera	cabecera,	cada	uno	de	 los	4	tipos	de	documentos	de	

resultados	(profesor/grupo/asignatura,	asignatura,	Departamento	y	Centro)	tiene	una	

segunda	cabecera	que	depende	del	tipo	de	informe.	Seguido	de	la	segunda	cabecera	

aparecerá	 la	 tabla	de	 resultados	 (si	procede,	dado	que	si	el	número	de	encuestas	es	

menor	 que	 5	 se	 incluirá	 un	mensaje	 informando	 de	 esta	 situación).	 El	 cálculo	 de	 la	

tabla	 de	 resultados	 se	 expone	 más	 adelante.	 Por	 último,	 los	 4	 tipos	 de	 informes	

finalizan	 incluyendo	 el	 enunciado	 de	 las	 17	 preguntas	 (numeradas	 del	 1	 al	 17)	

separadas	 en	 los	 2	 bloques:	 “Relativas	 a	 la	 asignatura”	 y	 “Relativas	 al	 profesor	 que	

imparte	 la	 asignatura”.	A	 continuación,	 se	 exponen	 las	 peculiaridades	de	 la	 segunda	

cabecera	 y	 la	 obtención	 de	 la	 tabla	 de	 resultados	 en	 cada	 uno	 de	 los	 4	 tipos	 de	

informes.	

	

● 5.1	Segunda	Cabecera.	

A)	Grupo/Asignatura/profesor.		

A	continuación	de	la	cabecera	común	aparecerá	el	texto:	
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LISTADO	POR	GRUPO/ASIGNATURA/PROFESOR	

GRUPO:	XXXX	

ASIGNATURA:	XXXX	

PROFESOR:	XXXX	(xx)	

Num.	Matriculados:	XX	/	Porcentaje	Muestra:	XXX	%	

	

Por	ejemplo,	dado	el	grupo	es	el	GSWT31,	la	asignatura	“Ingeniería	del	Proceso	

Software	y	Construcción”,	la	profesora	Mª	Soledad	Delgado	Sanz	(con	número	

de	identificación	190),	con	35	alumnos	matriculados	en	esa	asignatura/grupo	y	

31	 encuestas	 rellenadas	 para	 ese	 profesor/asignatura/grupo,	 la	 información	

que	se	debería	generar	es:	

	

LISTADO	POR	GRUPO/ASIGNATURA/PROFESOR	

GRUPO:	GSWT31	

ASIGNATURA:	Ingeniería	del	Proceso	Software	y	Construcción	

PROFESOR:	Delgado	Sanz,	Mª	Soledad	(190)	

Num.	Matriculados:	35	/	Porcentaje	Muestra:	88.57	%	

	

El	“Porcentaje	Muestra“	hace	referencia	al	porcentaje	de	encuestas	respecto	al	

número	de	alumnos	matriculados	en	la	asignatura/grupo,	que	se	calcula	como:	

Numero_encuentas*100/Numero_alumnos_grupo.	

	

B)	Asignatura.		

A	continuación	de	la	cabecera	común	aparecerá	el	texto:	

	

LISTADO	POR	ASIGNATURAS	

ASIGNATURA:	XXXX	

Num.	Matriculados:	XX	/	Porcentaje	Muestra:	XXX	%	
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Por	 ejemplo,	 dada	 la	 asignatura	 “Ingeniería	 del	 Proceso	 Software	 y	

Construcción”,	 con	 95	 alumnos	 matriculados	 y	 76	 encuestas	 rellenadas,	 la	

información	que	se	debería	generar	es:	

	

LISTADO	POR	GRUPO/ASIGNATURA/PROFESOR	

ASIGNATURA:	Ingeniería	del	Proceso	Software	y	Construcción	

Num.	Matriculados:	95	/	Porcentaje	Muestra:	80	%	

	

El	“Porcentaje	Muestra”	hace	referencia	al	porcentaje	de	encuestas	respecto	al	

número	total	de	alumnos	matriculados	en	 la	asignatura,	que	se	calcula	como:	

Numero_encuentas*100/Numero_alumnos_asignatura.	

	

C)	Departamento.		

A	continuación	de	la	cabecera	común	aparecerá	el	texto:	

	

LISTADO	POR	DEPARTAMENTOS	

DEPARTAMENTO:	XXXX	

	

Por	 ejemplo,	 para	 el	 departamento	 de	 Sistemas	 Informáticos	 esta	 cabecera	

tendría	el	siguiente	aspecto:	

	

LISTADO	POR	DEPARTAMENTOS	

DEPARTAMENTO:	SI	

	

D)	Escuela.		

A	continuación	de	la	cabecera	común	aparecerá	el	texto:	

	

LISTADO	POR	ESCUELA	
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● 5.2)	Tabla	de	 resultados.	Tal	y	como	se	ha	comentado	previamente,	después	

de	la	segunda	cabecera	aparecerá	una	tabla	con	los	resultados	de	cada	una	de	

las	17	preguntas.	La	Figura	3.4	muestra	un	ejemplo	de	tabla	de	resultados:	

	

	
Figura	3.	4.	Ejemplo	de	tabla	de	resultados	de	un	informe	

	

Para	 calcular	 el	 contenido	 de	 esta	 tabla,	 en	 primer	 lugar,	 será	 necesario	

contabilizar	 el	 número	 total	 de	 encuestas	 de	 las	 que	 se	 dispone	 para	 cada	

grupo/asignatura/profesor,	 y	generar	una	 tabla	 “recuento”	que	 registre	por	 cada	

pregunta	(C)	cuántas	respuestas	hay	en	las	E	encuestas	con	los	6	posibles	valores:		

	

1) Completamente	en	Desacuerdo	(CD->1)	

2) Muy	en	Desacuerdo	(MD->2)	

3) En	Desacuerdo	(D->3)	

4) De	Acuerdo	(A->4)		

5) Muy	de	Acuerdo	(MA->5)			

6) Completamente	de	Acuerdo	(CA->6)	

	

Dado	que	la	encuesta	consta	de	dos	bloques	de	preguntas	(asignatura	y	profesor)	y	

teniendo	 en	 cuenta	 que	 hay	 que	 generar	 un	 informe	 por	 cada	

profesor/grupo/asignatura,	 que	 en	 un	 grupo	 de	 una	 misma	 asignatura	 puede	

impartir	 docencia	 más	 de	 un	 profesor	 y	 que	 los	 alumnos	 del	 grupo/asignatura	
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pueden	 no	 contestar	 al	 bloque	 de	 preguntas	 de	 alguno	 de	 los	 profesores	 del	

grupo/asignatura,	 será	 recomendable	 contabilizar	 por	 separado	 las	 respuestas	

relativas	al	bloque	de	la	asignatura	y	las	relativas	al	bloque	de	cada	profesor	(todo	

ello	dentro	del	mismo	grupo/asignatura).		

Si	 se	 dispone	 de	 menos	 de	 5	 encuestas	 del	 bloque	 de	 preguntas	 relativas	 al	

profesor	(para	el	informe	de	Profesor/Asignatura/Grupo),	o	menos	de	5	encuestas	

del	bloque	de	preguntas	relativas	a	la	asignatura	(para	le	informe	de	Asignatura),	el	

informe	a	generar	contendrá	el	siguiente	texto	(en	vez	de	la	tabla	de	resultados):		

	

El	número	de	encuestas	rellenadas	por	 los	alumnos	es	menor	que	5,	por	 lo	

que	 no	 se	 considera	 que	 los	 resultados	 sean	 estadísticamente	

representativos.	 Debido	 a	 esta	 razón,	 no	 se	 aportan	 en	 este	 informe	

resultados	 de	 la	 encuesta,	 ni	 de	 las	 preguntas	 relativas	 a	 la	 asignatura	 o	

asignaturas,	ni	de	las	preguntas	relativas	al	profesor	o	profesores.		

	

Si	 se	dispone	de	al	menos	5	encuestas,	partiendo	de	 las	 tablas	de	“recuento”	de	

cada	asignatura/grupo/profesor	se	procederá	a	generar	la	tabla	recuento	necesaria	

para	obtener	el	informe	concreto	que	se	esté	tratando:	

	

◦ Informe	grupo/asignatura/profesor.	Para	 la	sección	de	asignatura	se	usará	

la	 tabla	 de	 recuento	 del	 bloque	 de	 preguntas	 relativas	 a	 la	 asignatura	 y	

grupo	concreto	que	se	esté	tratando.	Para	la	sección	de	profesor	se	usará	la	

tabla	de	recuento	del	bloque	de	preguntas	relativas	a	ese	profesor	en	esa	

asignatura/grupo.	En	este	caso	hay	que	tener	en	cuenta	que	en	un	mismo	

grupo/asignatura	 puede	 impartir	 docencia	 más	 de	 un	 profesor	 y	 existirá	

una	única	sección	de	preguntas	relativas	a	la	asignatura	y	tantas	secciones	

de	 preguntas	 del	 bloque	de	 profesor	 como	profesores	 impartan	 docencia	

en	 ese	 grupo/asignatura.	 Para	 un	 grupo/asignatura	 concreta	 habrá	 que	

generar	 tantos	 informes	 grupo/asignatura/profesor	 como	 profesores	

impartan	docencia	en	ese	grupo/asignatura.	En	cada	uno	de	estos	informes	

se	usará	el	único	bloque	de	recuento	de	preguntas	de	la	asignatura/grupo	y	



	
	
	
	

28	

el	bloque	de	recuento	de	preguntas	del	profesor	correspondiente	(uno	por	

profesor	 del	 grupo/asignatura).	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 grupo	 GT21	 de	 la	

asignatura	 de	 “Algorítmica”	 imparten	 docencia	 Antonio	 y	 Sol,	 donde	 60	

alumnos	han	 contestado	 a	 las	 preguntas	del	 bloque	de	 asignatura	de	 ese	

grupo/asignatura,	 28	han	 contestado	al	 bloque	de	preguntas	del	profesor	

para	Antonio	(porque	es	su	profesor	en	el	desdoble	de	prácticas)	y	58	han	

contestado	 al	 bloque	 de	 preguntas	 del	 profesor	 para	 Sol	 (porque	 es	 su	

profesora	de	 teoría	 y	 de	un	desdoble	 de	prácticas	 –	 dos	 alumnos	no	han	

contestado	 a	 las	 preguntas	 relativas	 a	 Sol	 porque	 van	 a	 prácticas	 con	

Antonio	 y	 no	 asisten	 a	 las	 clases	 de	 teoría	 de	 Sol	 porque	 trabajan	 y	 el	

horario	 les	 resulta	 incompatible).	 Para	 este	 grupo/asignatura	

(GT21/Algorítmica)	 hay	 que	 generar	 dos	 informes	 de	

grupo/asignatura/profesor:	 uno	 para	 Antonio	 y	 otro	 para	 Sol.	 Para	 el	

informe	de	Antonio	habría	que	usar	 la	única	tabla	de	recuento	del	bloque	

de	la	asignatura/grupo	(a	la	que	han	contestado	60	alumnos)	y	la	tabla	de	

recuento	 del	 bloque	 del	 profesor/grupo	 (a	 la	 que	 han	 contestado	 28	

alumnos	sobre	 la	 labor	de	Antonio).	Por	otro	 lado,	para	el	 informe	de	Sol	

habría	 que	 usar	 la	 única	 tabla	 de	 recuento	 del	 bloque	 de	 la	

asignatura/grupo	 (a	 la	 que	 han	 contestado	 60	 alumnos)	 y	 la	 tabla	 de	

recuento	 del	 bloque	 del	 profesor/grupo	 (a	 la	 que	 han	 contestado	 58	

alumnos	sobre	la	labor	de	Sol).	

	

◦ Informe	asignatura.	Para	la	sección	asignatura	habrá	que	generar	una	tabla	

de	 recuento	que	sume	 todos	 los	 recuentos	de	esa	asignatura	 (la	 suma	de	

todos	los	grupos	en	los	que	se	imparte).	Para	la	sección	profesor	habrá	que	

generar	 una	 tabla	 de	 recuento	 que	 sume	 todos	 los	 recuentos	 de	 los	

profesores	 que	 imparten	 esa	 asignatura.	 Por	 ejemplo,	 “Algorítmica”	 se	

imparte	 en	 4	 grupos:	 GM21,	 GM22,	 GT21	 y	 GT22.	 En	 cada	 uno	 de	 estos	

grupos	imparten	docencia	2	profesores	(un	grupo	de	teoría	y	dos	desdobles	

de	 prácticas)	 y	 se	 dispone	 de	 4	 recuentos	 del	 bloque	 de	 preguntas	 de	 la	
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asignatura	 (uno	 por	 grupo)	 y	 8	 recuentos	 del	 bloque	 de	 preguntas	 del	

profesor	(2	por	cada	grupo).			

	

◦ Informe	Departamento.	Para	 la	 sección	asignatura	habrá	que	generar	una	

tabla	de	recuento	que	sume	todos	los	recuentos	de	todas	las	asignaturas	de	

las	que	es	responsable	el	departamento.	Para	la	sección	profesor	habrá	que	

generar	 una	 tabla	 de	 recuento	 que	 sume	 todos	 los	 recuentos	 de	 los	

profesores	que	están	adscritos	a	ese	departamento.	

	

◦ Informe	Escuela.	Para	la	sección	asignatura	habrá	que	generar	una	tabla	de	

recuento	 que	 sume	 todos	 los	 recuentos	 de	 todos	 los	 departamentos	

adscritos	 a	 esa	 escuela.	 Para	 la	 sección	 profesor	 habrá	 que	 generar	 una	

tabla	 de	 recuento	 que	 sume	 todos	 los	 recuentos	 de	 los	 profesores	 que	

están	adscritos	a	los	departamentos	adscritos	a	esa	escuela.	

	

Una	 vez	 se	 dispone	 del	 bloque	 de	 recuento	 de	 las	 preguntas	 relativas	 a	 la	

asignatura	 y	 del	 bloque	 de	 recuento	 de	 las	 preguntas	 relativas	 al	 profesor	 se	

procederá	a	realizar	los	cálculos	que	finalmente	aparecen	en	la	tabla	de	resultados	

(Figura	 3.4).	 En	 la	 Figura	 3.5	 se	 muestra	 un	 ejemplo	 del	 contenido	 de	 la	 tabla	

“recuento”	 utilizada	 para	 obtener	 la	 tabla	 de	 resultados	 de	 la	 Figura	 3.4	 (las	 7	

primeras	filas	son	de	la	asignatura	y	las	10	finales	del	profesor):	

	

	

Valor->	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 NC	

Pregunta	
1	 0	 1	 0	 6	 12	 12	 31	
2	 0	 4	 9	 8	 4	 6	 31	
3	 2	 0	 0	 6	 10	 13	 31	
4	 2	 1	 2	 5	 11	 10	 31	
5	 1	 1	 3	 7	 11	 8	 31	
6	 0	 0	 2	 7	 15	 7	 31	
7	 0	 0	 1	 5	 16	 9	 31	
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8	 0	 0	 1	 9	 9	 12	 31	
9	 0	 0	 0	 3	 15	 13	 31	
10	 0	 0	 0	 3	 12	 16	 31	
11	 0	 0	 0	 2	 10	 19	 31	
12	 0	 0	 0	 7	 10	 13	 30	
13	 1	 0	 0	 8	 10	 10	 29	
14	 0	 0	 1	 8	 11	 10	 30	
15	 0	 0	 1	 4	 13	 13	 31	
16	 0	 0	 0	 5	 14	 12	 31	
17	 0	 0	 0	 1	 10	 20	 31	

Figura	3.	5.	Recuento	de	respuestas.	Recuento	de	las	respuestas	de	las	encuestas	para	las	
preguntas	del	bloque	de	la	asignatura	y	del	bloque	del	profesor	con	las	que	se	ha	generado	

la	tabla	de	resultados	de	la	Figura	3.4.	

	

La	última	columna	de	la	tabla	de	la	Figura	3.5	contiene	la	suma	de	respuestas	(NC)	

para	cada	pregunta	 (C).	Dado	que	en	 la	 tabla	de	resultados	se	 incluye	 la	media	y	

desviación	para	el	bloque	de	preguntas	relativas	a	la	asignatura,	para	el	bloque	de	

preguntas	relativas	al	profesor	y	para	el	bloque	total	de	preguntas,	es	conveniente	

disponer	 de	 la	 suma	 de	 respuestas	 para	 estos	 tres	 bloques	 por	 separado.	 A	

continuación,	se	exponen	estos	valores,	obtenidos	de	la	tabla	recuento	anterior:	

	

Valor->	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 NA	

Asignatura	 5	 7	 17	 44	 79	 65	 217	
	

Valor->	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 NP	
Profesor	 1	 0	 3	 50	 114	 138	 306	

	
Valor->	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 NT	
Total	 6	 7	 20	 94	 193	 203	 523	

	

Puede	 observarse	 que	 el	 vector	 de	 datos	 de	Asignatura	 se	 obtiene	 sumando	 los	

valores	de	cada	columna	de	las	7	primeras	filas	de	la	tabla	“recuento”,	el	vector	de	

datos	Profesor	 sumando	 los	valores	de	cada	columna	de	 las	10	últimas	filas	de	 la	

tabla	“recuento”	y	el	vector	Total	sumando	los	valores	de	cada	columna	de	las	17	

filas	de	la	tabla	“recuento”.	
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Usando	estos	3	vectores	y	 la	tabla	“recuento”	se	obtiene	el	contenido	de	la	tabla	

de	resultados	tal	y	como	se	indica	a	continuación.	

	

◦ Datos	por	pregunta:	En	la	tabla	de	resultados,	cada	fila	de	la	tabla	contiene	

información	sobre	las	respuestas	de	una	pregunta	concreta	C	(identificada	

la	pregunta	por	el	número	de	la	primera	columna):	

	

§ La	columna	N	contiene	el	número	de	respuestas	a	la	pregunta	C	(NC)	en	

las	 E	 encuestas.	 Hay	 que	 considerar	 que	 algún	 alumno	 puede	 no	

responder	a	todas	 las	preguntas	de	 la	encuesta,	por	 lo	que	el	valor	de	

NC	será	siempre	<=E.	NC	se	obtiene	sumando	los	valores	de	la	fila	C	en	la	

tabla	“recuento”.	

	

§ Para	 la	 pregunta	 C	 se	 obtiene	 de	 la	 tabla	 “recuento”	 el	 número	 de	

respuestas	 con	 valor	 1	 (rC1),	 valor	 2	 (rC2),…,	 valor	 6	 (rC6).	 Se	 calcula	 el	

porcentaje	 de	 cada	 una	 de	 las	 respuestas,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	

total	 de	 respuestas	 para	 la	 pregunta	 C	 es	 el	 indicado	 por	 NC.	 Por	

ejemplo,	para	la	pregunta	C=1	en	la	tabla	“recuento”	r11=0,	r12=1,	r13=0,	

r14=6,	r15=12	y	r16=12,	con	N1=31,	los	porcentajes	serán	0%,	3.23%,	0%.	

19.35%,	38.71%	y	38.71%.	

	

§ Se	calcula	el	valor	medio	(MC)	de	la	pregunta:	

	
Usando	 el	 ejemplo	 anterior,	 r11=0,	 r12=1,	 r13=0,	 r14=6,	 r15=12,	 r16=12	 y	

N1=31,	el	valor	medio	sería	(0	+	1*2	+	0	+	6*4	+	12*5	+	12*6)	/31	=	(2	+	

24	+	60+	72)	/31	=	158/31=	5.09677	(que	redondeado	a	dos	decimales	

es	5.1).	

	

§ Se	calcula	la	desviación	típica	(σC)	de	la	pregunta:	

!! =
1
!!

!!" ∗ !
!

!!!
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Usando	de	nuevo	el	ejemplo	anterior,	 r11=0,	 r12=1,	 r13=0,	 r14=6,	 r15=12,	

r16=12,	N1=31	y	M1=5.1,	el	valor	de	la	desviación	típica	sería	sqrt[(1/31)	

*	(0(1-5.1)2	+	1(2-5.1)2	+	0(3-5.1)2	+	6(4-5.1)2		+	12(5-5.1)2		+	12(6-5.1)2)]	

=	sqrt[(1/31)	*	(9.61	+	7.26	+	0.12	+	9.72)]	=	sqrt[26.71/31]=	0.9282	(que	

redondeado	a	dos	decimales	es	0.93)	

	

◦ Media	 y	 desviación	 de	 la	 asignatura:	 Para	 las	 7	 primeras	 preguntas	 (las	

relativas	a	la	asignatura)	se	calcula	la	media	(MA)	y	la	desviación	típica	(σA).	

La	media	de	la	asignatura	se	obtiene	haciendo	la	media	de	las	medias	de	las	

7	primeras	preguntas:	

	
Para	el	ejemplo	de	la	tabla	de	resultados,	donde	M1=5.1,	M2=3.97,	M3=4.97,	

M4=4.68,	M5=4.61,	 	M6=4.87	y	M7=5.06,	el	 valor	MA	=	 	 (1/7)	 (5.1	+	3.97	+	

4.97	+	4.68	+	4.61	+	4.87	+	5.06)	=	4.75142857142857	(que	redondeado	a	

dos	decimales	es	4.75)	

	

Para	 calcular	 la	 desviación	de	 la	 asignatura	 consideraremos	el	 número	de	

respuestas	con	valor	1	en	las	7	preguntas	(rA1),	con	valor	2	(rA2),…,	con	valor	

6	(rA6)	y	NA	la	suma	total	de	respuestas	a	las	7	preguntas	de	la	asignatura,	es	

decir,	se	usará	el	vector	Asignatura:	

	

	

	

!! =
!!! ! −!! !!

!!!
!!

	

!! =
1
7 !!

!

!!!
	

!! = !!
!

!!!
	

!!" = !!"
!

!!!
       (! = 1. .6)	
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Siguiendo	 el	 ejemplo	 anterior,	 con	 rA1=5,	 rA2=7,	 rA3=17,	 rA4=44,	 rA5=79,	

rA6=65,	NA=217	y	MA=4.75,	el	valor	de	la	desviación	típica	sería	sqrt[(1/217)	

*	 (5(1-4.75)2	+	7(2-4.75)2	+	17(3-4.75)2	+	44(4-4.75)2	+	79(5-4.75)2	+	65(6-

4.75)2)]	=	sqrt[(306.5625/217)]	=	1.1885	(que	redondeado	a	dos	decimales	

es	1.19)	

	

◦ Media	y	desviación	de	profesor:	Para	las	10	últimas	preguntas	(las	relativas	

al	profesor)	se	calcula	la	media	(MP)	y	la	desviación	típica	(σP).	La	media	del	

profesor	 se	 obtiene	 haciendo	 la	 media	 de	 las	 medias	 de	 las	 10	 últimas	

preguntas:	

	
Para	 el	 ejemplo	 de	 la	 Figura	 3.4,	 donde	 M8=5.03,	 M9=5.32,	 M10=5.42,	

M11=5.55,	M12=5.2,	M13=4.93,	M14=5,	M15=5.23,	 	M16=5.23	 y	M17=5.61,	 el	

valor	MP=		(1/10)	(5.03	+	5.32	+	5.42	+	5.55	+	5.2	+	4.93	+	5	+	5.23	+	5.23	+	

5.61)	=	5.252	(que	redondeado	a	dos	decimales	es	5.25)	

	

Para	 calcular	 la	 desviación	de	 la	 asignatura	 consideraremos	el	 número	de	

respuestas	 con	 valor	 1	 en	 las	 10	 preguntas	 (rP1),	 con	 valor	 2	 (rP2),…,	 con	

valor	 6	 (rP6)	 y	 NP	 la	 suma	 total	 de	 respuestas	 a	 las	 10	 preguntas	 de	 la	

asignatura,	es	decir,	se	usará	el	vector	Profesor:	
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Siguiendo	 el	 ejemplo	 anterior,	 con	 rP1=1,	 rP2=0,	 rP3=3,	 rP4=50,	 rP5=114,	

rP6=138,	NP=306	y	MP=5.25,	el	valor	de	la	desviación	típica	sería	sqrt[(1/306)	

*	(1(1-5.25)2	+	0(2-5.25)2	+	3(3-5.25)2	+	50(4-5.25)2	+	114(5-5.25)2		+	138(6-

5.25)2)]	=	sqrt[(196.625/306)]	=	0.8005	(que	redondeado	a	dos	decimales	es	

0.80)	

	

◦ Media	y	desviación	total:	Finalmente,	para	las	17	preguntas	de	la	encuesta	

se	calcula	la	media	(MT)	y	la	desviación	típica	(σT).	La	media	total	se	obtiene	

haciendo	la	media	de	las	medias	de	las	17	preguntas:	

	
Para	 el	 ejemplo	 que	 hemos	 calculado	 anteriormente	 donde	 M1=5.1,	

M2=3.97,	 M3=4.97,	 M4=4.68,	 M5=4.61,	 M6=4.87,	 M7=5.06,	 M8=5.03,	

M9=5.32,	 M10=5.42,	 M11=5.55,	 M12=5.2,	 M13=4.93,	 M14=5,	 M15=5.23,		

M16=5.23	y	M17=5.61	el	valor	MT=		(1/17)	(5.1	+	3.97	+	4.97	+	4.68	+	4.61	+	

4.87	+	5.06	+	5.03	+	5.32	+	5.42	+	5.55	+	5.2	+	4.93	+	5	+	5.23	+	5.23	+	5.61)	

=	5.0447	(que	redondeado	a	dos	decimales	es	5.05)	

	

Para	 calcular	 la	 desviación	 total	 consideraremos	 el	 número	 de	 respuestas	

con	valor	1	en	las	17	preguntas	(rT1),	con	valor	2	(rT2),…,	con	valor	6	(rT6)	y	NT	

la	suma	total	de	respuestas	a	las	17	preguntas	de	la	asignatura,	es	decir,	se	

usará	el	vector	Total:	
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Siguiendo	 el	 ejemplo	 anterior,	 con	 rT1=6,	 rT2=7,	 rT3=20,	 rT4=94,	 rT5=193,	

rT6=203,	NT=523	y	MT=5.05,	el	valor	de	la	desviación	típica	sería	sqrt[(1/523)	

*	(6(1-5.05)2	+	7(2-5.05)2	+	20(3-5.05)2	+	94(4-5.05)2	+	193(5-5.05)2	+	203(6-

5.05)2)]	 =	 sqrt[(534.9075/523)]	 =	 1.011319	 (que	 redondeado	 a	 dos	

decimales	es	1.01).	

	

	

3.2. MODELADO	DE	REQUISITOS	
En	este	apartado	se	recoge	la	formalización	de	los	requisitos,	modelados	empleando	el	

lenguaje	 UML	 para	 los	 casos	 de	 uso	 y	 documentados	 a	 través	 de	 los	 casos	 de	 uso	

extendido.	

	

3.2.1. Casos	de	uso	
Para	confeccionar	los	casos	de	uso	se	ha	hecho	un	análisis	de	los	requisitos	informales,	

agrupando	la	funcionalidad	que	finalmente	tendrán	los	usuarios	en	base	a	los	distintos	

tipos	de	actores	que	podrán	interactuar	con	el	sistema.	En	principio	surgen	cinco	tipos	

de	 actores	 principales:	 profesor,	 Director	 de	 Escuela,	 alumno,	 Director	 de	

Departamento	y	Subdirector	de	Ordenación	Académica.	Sin	embargo,	 se	ha	decidido	

incorporar	 un	 nuevo	 actor,	 el	 administrador	 (no	 presente	 explícitamente	 en	 los	

requisitos),	 que	 principalmente	 será	 el	 encargado	 de	 los	 CRUD	 relacionados	 con	 la	

organización	docente	de	los	centros.	Además,	del	análisis	de	los	requisitos	informales	

surge	 alguna	 característica	 temporal,	 como	 es	 la	 generación	 automática	 de	 las	

estadísticas	de	resultados	de	 las	encuestas	cuando	expira	 la	 fecha	de	 finalización	del	

periodo	 de	 realización	 de	 las	 mismas.	 Esta	 funcionalidad	 deberá	 iniciarse	 cuando	

expire	 la	 fecha	 de	 finalización	 de	 realización	 de	 las	 encuestas,	 por	 lo	 que	 el	 tiempo	

aparece	como	último	actor	del	sistema.		

Un	primer	análisis	de	los	requisitos	indica	que	el	acceso	a	la	aplicación	y,	por	tanto,	el	

acceso	 a	 cualquiera	 de	 las	 funcionalidades	 de	 la	misma,	 se	 realizará	 a	 través	 de	 un	

sistema	 de	 autenticación	 (parte	 del	 requisito	 3.1).	 Por	 tanto,	 toda	 la	 funcionalidad	
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recogida	en	los	casos	de	uso	que	se	exponen	en	este	apartado,	excepto	en	el	caso	del	

rol	 temporal,	 llevará	 implícita	 la	 necesidad	 de	 que	 el	 usuario	 se	 autentique	 en	 el	

sistema	previamente.	

En	los	siguientes	subapartados	se	describen	los	casos	de	uso	agrupados	por	cada	uno	

de	estos	7	tipos	de	actor.			

	

3.2.1.1. Casos	de	uso	del	profesor	

La	funcionalidad	asociada	a	los	profesores	se	encuentra	recogida	básicamente	en	parte	

de	 tres	 de	 los	 requisitos	 relacionados	 con	 la	 configuración	 de	 la	 docencia	 por	

cuatrimestre:	

• CU-01.	 Profesor	 tipo	 coordinador:	 Asignar	 profesores	 a	 grupo.	 	 Cubre	

parcialmente	los	requisitos	1.3,	1.4,	y	2.3.	

• CU-02.	 Visualizar	 asignación	 docente	 y	 de	 grupo.	 Cubre	 parcialmente	 el	

requisito	2.4.	

• CU-03.	 Informar	 de	 error	 en	 asignación	 docente.	 Cubre	 parcialmente	 el	

requisito	2.4.	

• CU-04.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6.	

Cubre	los	requisitos	4.1,	4.2,	4.3,	4.4	y	4.5	para	el	rol	profesor.	

La	Figura	3.6	muestra	el	diagrama	de	casos	de	uso	con	esta	funcionalidad.	

	

3.2.1.2. Casos	de	uso	del	Director	de	Escuela	

La	funcionalidad	disponible	para	el	Director	de	la	Escuela	se	reduce	a	la	posibilidad	de	

consultar	los	resultados	estadísticos	de	las	encuestas:	

• CU-05.	Consultar	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6	y	

los	requisitos	4.1,	4.2,	4.3,	4.4	y	4.5	para	el	rol	Director	de	Escuela.		

La	Figura	3.7	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	
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3.2.1.3. Casos	de	uso	del	alumno	

Los	alumnos	dispondrán	 tanto	de	 la	 funcionalidad	de	 realizar	 las	encuestas	como	de	

visualizar	 los	 resultados	 estadísticos	 de	 las	 mismas,	 lo	 que	 cubre	 los	 siguientes	

requisitos:	

• CU-06.	 Realizar	 encuesta	 asignaturas.	 Cubre	 parcialmente	 el	 requisito	 3.1	

(asegurar	anonimato	alumnos).	Cubre	de	manera	completa	 los	 requisitos	3.2,	

3.3	y	3.4.	

• CU-07.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6.	

Cubre	los	requisitos	4.1,	4.2,	4.3,	4.4	y	4.5	para	el	rol	alumno.	

La	Figura	3.8	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	

	
Figura	3.	6.	Casos	de	uso	del	rol	"profesor"	

	
Figura	3.	7.	Casos	de	uso	del	rol	"Director	de	Escuela"	
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Figura	3.	8.	Casos	de	uso	del	rol	"Alumno"	

	

3.2.1.4. Casos	de	uso	del	Director	de	Departamento	

El	Director	de	Departamento	tiene	la	responsabilidad	de	la	gestión	de	la	docencia	del	

departamento	 que	 dirige.	 Por	 ello,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 aplicación	 tendrá	 asociada	

determinada	funcionalidad	que	le	permita	realizar	esta	labor.	Además,	al	 igual	que	el	

resto	de	usuarios,	tendrá	la	posibilidad	de	visualizar	 los	resultados	estadísticos	de	las	

encuestas	de	 los	alumnos.	Más	concretamente,	 la	 funcionalidad	disponible	para	este	

rol	será:	

• CU-08.	Asignar	profesores	a	asignaturas.		Cubre	parcialmente	el	requisito	2.3.	

• CU-09.	Asignar	coordinador	de	asignatura.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.3.	

• CU-10.	Visualizar	informes	de	error	de	asignación	de	profesores	a	asignaturas	y	

grupos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.4.	

• CU-11.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6.	

Cubre	 los	 requisitos	 4.1,	 4.2,	 4.3,	 4.4	 y	 4.5	 para	 el	 rol	 Director	 de	

Departamento.	

La	Figura	3.9	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	
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Figura	3.	9.	Casos	de	uso	del	rol	"Director	de	Departamento"	

	
3.2.1.5. Casos	de	uso	del	Subdirector	de	Ordenación	Académica	

Al	igual	que	los	directores	de	departamento,	el	Subdirector	de	Ordenación	Académica	

tiene	asociadas	determinadas	labores	de	gestión	de	organización	de	la	docencia	de	las	

que	es	responsable	directo.	Por	ello,	 la	funcionalidad	de	la	aplicación	disponible	para	

este	rol	será:	

• CU-12.	CRUD	de	Curso.		Cubre	parcialmente	el	requisito	1.5.	

• CU-13.	CRUD	de	Grupo.	Cubre	parcialmente	los	requisitos	1.5	y	2.2.	

• CU-14.	 CRUD	para	 asociar	Grupo	en	Curso.	 Cubre	parcialmente	 los	 requisitos	

1.5	y	2.2.	

• CU-15.	 Asignar	 Asignatura	 en	 Grupo.	 Cubre	 parcialmente	 los	 requisitos	 1.4	 y	

2.2.	

• CU-16.	 Asignar	 fechas	 de	 comienzo/fin	 encuestas.	 Cubre	 parcialmente	 el	

requisito	2.5.	

• CU-17.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6.	

Cubre	los	requisitos	4.1,	4.2,	4.3,	4.4	y	4.5	para	el	rol	subdirector	de	Ordenación	

Académica.	

La	Figura	3.10	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	
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Figura	3.	10.	Casos	de	uso	del	rol	"Subdirector	de	Ordenación	Académica"	

	

3.2.1.6. Casos	de	uso	del	administrador	

Tal	y	como	se	ha	comentado	al	comienzo	de	esta	apartado,	el	rol	de	administrador	se	

ha	 incorporado	 con	 el	 fin	 de	 que	 realice	 toda	 la	 funcionalidad	 relacionada	 con	 los	

CRUD	 que	 permitirán	 organizar	 la	 estructura	 de	 Escuelas,	 Departamentos,	

profesorado,	 alumnos,	 etc.	 Además,	 al	 ser	 un	 usuario	 especial	 que	 se	 encargará	 de	

todos	 los	 aspectos	de	gestión	de	 la	 aplicación,	 se	 le	ha	asociado	 la	 funcionalidad	de	

visualización	 de	 resultados	 estadísticos,	 con	 el	 fin	 de	 que	 pueda	 validar	 el	 buen	

funcionamiento	 de	 toda	 la	 aplicación	 y	 tenga	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 labores	 de	

mantenimiento	del	sistema.	La	funcionalidad	disponible	para	este	rol	será:	

• CU-18.	CRUD	de	Escuelas.		Cubre	parcialmente	el	requisito	1.1.	

• CU-19.	CRUD	de	Departamentos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.2.	

• CU-20.	CRUD	de	profesores.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.3.	

• CU-21.	CRUD	de	titulaciones	de	grado.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.4.	
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• CU-22.	CRUD	de	asignaturas.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.4.	

• CU-23.	CRUD	de	alumnos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.6.	

• CU-24.	 Asignar	 Director	 de	 Escuela.	 Cubre	 totalmente	 el	 requisito	 1.7	 y	

parcialmente	el	1.1.	

• CU-25.	Asignar	Director	de	Departamento.	Cubre	totalmente	el	requisito	1.8	y	

parcialmente	el	1.2.	

• CU-26.	 Asignar	 Subdirector	 de	 Ordenación	 académica.	 Cubre	 totalmente	 el	

requisito	1.9	y	parcialmente	el	1.1.	

• CU-27.	Asociar	Departamento	a	Escuela.	Cubre	parcialmente	los	requisitos	1.1	y	

1.2.	

• CU-28.	Asignar	profesores	a	Departamento.	Cubre	parcialmente	el	requisito	1.3	

• CU-29.	Asignar	asignatura	a	titulación	de	grado.	Cubre	parcialmente	el	requisito	

1.4.	

• CU-30.	Asignar	asignatura	a	Departamento.	Cubre	parcialmente	 los	 requisitos	

1.2	y	1.4.	

• CU-31.	Matricular	alumno	en	asignatura.	Cubre	parcialmente	los	requisitos	1.6	

y	2.1.	

• CU-32.	 CRUD	 de	 grupo-alumno-asignatura.	 Cubre	 parcialmente	 los	 requisitos	

1.6	y	2.1.	

• CU-33.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	el	requisito	2.6.	

Cubre	los	requisitos	4.1,	4.2,	4.3,	4.4	y	4.5	para	el	rol	administrador.	

La	Figura	3.11	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	

	

3.2.1.7. Casos	de	uso	temporales	

El	 último	 actor	 presente	 en	 el	 sistema	 es	 el	 tiempo,	 que	 surge	 debido	 a	 las	

características	temporales	que	aparecen	en	los	requisitos.	La	funcionalidad	disponible	

para	este	rol	será:	

• CU-34.	Aviso	de	disponibilidad	para	rellenar	las	encuestas.	Cubre	parcialmente	

el	requisito	2.5.	

• CU-35.	Generar	las	estadísticas.	Cubre	totalmente	los	requisitos	5.1	y	5.2.	
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• CU-36.	Aviso	de	disponibilidad	de	 resultados	estadísticos.	Cubre	parcialmente	

el	requisito	2.6.	

La	Figura	3.12	recoge	este	diagrama	de	casos	de	uso.	

		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

Figura	3.	11.	Casos	de	uso	del	rol	"administrador"	
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Figura	3.	12.	Casos	de	uso	temporales	

	

3.2.2. Casos	de	uso	extendidos	
Con	el	objetivo	de	documentar	correctamente	cada	uno	de	los	casos	de	uso	expuestos	

en	el	apartado	3.2.1,	en	este	apartado	se	 incluye	una	descripción	extendida	de	cada	

uno	de	ellos.	Para	ello	se	ha	hecho	uso	de	una	plantilla	estándar	que	facilita	esta	labor.	

	

3.2.2.1. Casos	de	uso	extendidos	del	profesor	

CU-01	
	
ID:	 CU-01	 Nombre:	 Coordinador	–	Asignar	grupos/profesores	
Actor	primario:	 Profesor	 tipo	

Coordinador	
Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	 coordinador	 es	 el	 encargado	 de	 asignar	 que	 profesores	 imparten	
clase	 en	que	 grupos	 ->	 El	 coordinador	de	una	 asignatura	 indica	qué	
profesor	 o	 profesores	 de	 la	 asignatura	 imparten	 docencia	 en	 cada	
uno	de	los	grupos	asociados	a	la	asignatura	

Evento	activador:	 El	coordinador	seleccione	asignar	profesores	a	grupos	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	profesor	coordinador	

Se	haya	ejecutado	el	caso	de	uso	CU-08(asignar	docencia)	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 profesor,	

asignatura	y	grupo	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	una	de	las	asignaturas	de	las	que	se	es	coordinador	
	 2.-	Seleccionar	grupo.		
	 3.-	Seleccionar	profesor/es.		
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 2	 hasta	 que	 se	 haya	 asignado	 a	 todos	 los	 grupos	
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uno	o	más	profesores	
	 5.-	Volver	al	paso	1	hasta	que	todas	 las	asignaturas	de	 las	que	se	es	

coordinador	tengan	configurada	la	asignación	de	grupos/profesores.		
Flujo	Alternativo:	 3.1.-	Eliminar	profesor	de	grupo	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	asignaturas	de	las	que	se	es	coordinador	es	correcta	
	
CU-02	
	
ID:	 CU-02	 Nombre:	 Profesor	–	Ver	asignación	docente	
Actor	primario:	 Profesor	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Cualquier	profesor	puede	ver	la	asignación	docente	de	un	semestre.	
Evento	activador:	 Algún	profesor	seleccione	ver	asignación	docente.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	un	profesor.	

Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-08	(asignar	docencia).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	ver	asignación	docente.	

2.-	Ver	asignación	docente.	
3.-	Salir	de	ver	asignación	docente.	

Flujo	Alternativo:	 	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-03	
	
ID:	 CU-03	 Nombre:	 Profesor	–	Reportar	 errores	de	 la	 asignación	

docente	
Actor	primario:	 Profesor	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Reporte	de	los	errores	que	se	hayan	podido	producir	en	la	asignación	
docente	por	parte	del	director	de	departamento.	

Evento	activador:	 Seleccionar	reportar	error	en	la	asignación	de	la	docencia	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	profesor	

Se	haya	ejecutado	el	CU-08(asignación	docencia)	
Postcondiciones:	 Reporte	de	los	errores	
Flujo	Normal:	 1.-	Identificar	errores	
	 2.-	Reportarlos,	enviándoselo	al	director	de	departamento	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	No	haya	errores	que	reportar	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	 lista	 de	 la	 asignación	 realizada	 por	 parte	 del	 director	 de	

departamento	es	correcta	y	pertenece	a	ese	profesor	
	
CU-04	
	
ID:	 CU-04	 Nombre:	 Profesor	–	Ver	resultados	estadísticos	
Actor	primario:	 Profesor	 Actores	 	
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secundarios:	
Descripción:	 Un	 profesor	 puede	 visualizar	 los	 resultados	 estadísticos	 de	 centro,	

departamento,	 asignatura	 o	 profesor/asignatura/grupo,	 previa	
finalización	 del	 plazo	 para	 realizar	 las	 encuestas	 por	 parte	 del	
alumnado	y	generación	de	los	resultados	de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	profesor	seleccione	ver	resultados	estadísticos.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	un	profesor.	

Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	

Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
	

3.2.2.2. Casos	de	uso	extendidos	del	Director	de	Escuela	

	CU-05	
	

ID:	 CU-05	 Nombre:	 Director	Escuela	–	Ver	resultados	estadísticos	
Actor	primario:	 Director	Escuela	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Un	director	de	escuela	puede	visualizar	los	resultados	estadísticos	de	
centro,	 departamento,	 asignatura	 o	 profesor/asignatura/grupo,	
previa	finalización	del	plazo	para	realizar	 las	encuestas	por	parte	del	
alumnado	y	generación	de	los	resultados	de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	director	de	escuela	seleccione	ver	resultados	estadísticos.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	un	director	de	escuela.	

Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	

Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	

3.2.2.3. Casos	de	uso	extendidos	del	alumno	

CU-06	
	
ID:	 CU-06	 Nombre:	 Alumno	-	Realizar	encuesta	
Actor	primario:	 Alumno	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Realización	de	 las	encuestas	de	 las,	asignaturas	y	profesores	que	 las	
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imparten	en	los	grupos	en	los	que	están	matriculados	los	alumnos.	
Evento	activador:	 Alumno	 selecciona	 realizar	 una	 encuesta	 de	 una	 asignatura	 en	

concreto.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	alumno	

El	periodo	de	realización	de	encuestas	está	activo	(entre	comienzo	y	
fin	establecido	por	Subdirección	de	ordenación	académica)	

Postcondiciones:	 En	la	base	de	datos	queden	reflejadas	las	respuestas	de	las	encuestas	
realizadas	por	el	alumno.	

Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	asignatura	de	la	cual	se	quiera	hace	la	encuesta	
2.-	Realizar	la	encuesta	
3.-	Enviar	encuesta	

	 4.-	Volver	al	paso	1	
Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	la	realización	de	encuestas	

3.1.-	Cancelar	la	encuesta	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	 lista	 de	 profesores/asignatura	 sobre	 las	 que	 el	 alumno	 puede	

elegir	 realizar	 la	 encuesta	 es	 correcta,	 es	 decir,	 sólo	 aparecen	 las	
encuestas	 pendientes	 de	 realizar	 por	 el	 alumno,	 sólo	 aparecen	 las	
asignaturas	 del	 grupo	 en	 el	 que	 está	 matriculado	 el	 alumno	 y,	 por	
cada	asignatura	del	grupo,	sólo	aparecen	los	profesores	que	imparten	
docencia	de	esa	asignatura	en	ese	grupo.	

	
CU-07	
	

ID:	 CU-07	 Nombre:	 Alumno	–	Ver	resultados	estadísticos	
Actor	primario:	 Alumno	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Un	 alumno	 puede	 visualizar	 los	 resultados	 estadísticos	 de	 centro,	
departamento,	 asignatura	 o	 profesor/asignatura/grupo,	 previa	
finalización	 del	 plazo	 para	 realizar	 las	 encuestas	 por	 parte	 del	
alumnado	y	generación	de	los	resultados	de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	alumno	seleccione	ver	resultados	estadísticos.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	un	alumno.	

Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	

Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	

	

	



	
	
	
	

47	

3.2.2.4. Casos	de	uso	extendidos	del	Director	de	Departamento	

	CU-08	
	
ID:	 CU-08	 Nombre:	 Director	 Departamento	 –	 Asignar	

docencia	
Actor	primario:	 Director	

Departamento	
Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	director	de	departamento	asignara	docencia	a	todas	las	asignaturas	
que	 dependan	 de	 su	 departamento	 pudiendo	 asignar	 un	 profesor	 o	
más	 a	 una	 asignatura,	 esto	 no	 significa	 que	 todos	 los	 profesores	
tengan	que	tener	asignada	docencia	(leer	excepciones).		

Evento	activador:	 El	director	de	departamento	selecciona	configurar	docencia.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	director	de	departamento.	
Postcondiciones:	 Que	todas	las	asignaturas	como	mínimo	tengan	un	profesor	asignado	

En	la	base	de	datos	quede	configurada	la	relación	entre	asignatura	y	
profesor/es.	

Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	una	asignatura	del	departamento.	
2.-	 Seleccionar	 profesor/es	 del	 departamento	 para	 impartir	 la	
docencia	de	la	asignatura.		
3.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 no	 haya	 más	 asignaturas	 a	 las	 que	
asignar	docencia	del	departamento.	

Flujo	Alternativo:	 	2.1.-	 Eliminar	 relación	 de	 profesor	 que	 imparte	 docencia	 en	 la	
asignatura.	

Excepciones:	 No	 es	 obligatorio	 que	 todos	 los	 profesores	 de	 un	 departamento	
tengan	 docencia	 asignada	 a	 una	 asignatura,	 esto	 se	 puede	 justificar	
por	varios	motivos	por	ejemplo	una	baja	o	permisos,	etc.	

Suposiciones:	 Las	listas	de	asignaturas	y	profesores	seleccionable	por	el	director	de	
departamento	 quedarán	 restringidas	 a	 las	 que	 tenga	 asignadas	 el	
departamento.	

	
CU-09	
	
ID:	 CU-09	 Nombre:	 Director	 Departamento	 –	 Asignar	

coordinador	
Actor	primario:	 Director	

Departamento	
Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 Asignar	coordinador	a	todas	las	asignaturas	del	departamento.	
Evento	activador:	 El	director	de	departamento	selecciona	asignar	coordinadores.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	director	de	departamento.	
Postcondiciones:	 Que	todas	las	asignaturas	como	mínimo	tengan	un	coordinador	

En	 la	 base	 de	 datos	 quede	 configurada	 la	 relación	 entre	 profesor	
coordinador	y	asignatura.	

Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	una	asignatura	del	departamento.	
2.-	 Seleccionar	 como	 coordinador	 a	 uno	 de	 los	 profesores	 que	
imparten	docencia	en	la	asignatura.	
3.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 no	 haya	 más	 asignaturas	 a	 las	 que	
asignar	coordinador.	

Flujo	Alternativo:	 	2.1.-	Eliminar	profesor	coordinador	de	 la	asignatura	seleccionada	en	
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el	paso	1.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 Las	listas	de	asignaturas	y	profesores	seleccionable	por	el	director	de	

departamento	para	elegir	al	 coordinador	quedarán	 restringidas	a	 las	
que	tenga	asignadas	el	departamento.	

	
	
CU-10	
	
ID:	 CU-10	 Nombre:	 Director	 Departamento	 –	 Visualizar/corregir	

errores	 de	 asignación	 de	 profesores	 a	
asignaturas	

Actor	primario:	 Director	
Departamento	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	 director	 de	 departamento	 puede	 visualizar	 y	 corregir	 posibles	
errores	 reportados	 por	 los	 docentes	 si	 se	 ha	 asignado	
incorrectamente	la	docencia.	

Evento	activador:	 Un	docente	reporte	un	error	en	la	asignación	docente.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	director	de	departamento.	

Que	 se	 efectué	 el	 caso	 de	 uso	 CU-08(asignar	 docencia)	 y	 CU-03	
(reportar	asignación	docencia).	

Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	un	informe	de	error	de	asignación	de	docencia.	

2.-	Corregir	el	error	(haciendo	los	casos	de	uso	de	CU-08).	
3.-	Notificar	corrección	del	error.	

	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 no	 queden	 informes	 de	 errores	 por	
resolver.	

Flujo	Alternativo:	 1.1.-	No	haya	informes	de	error.	
2.1	El	informe	de	error	es	incorrecto	(no	hay	error	que	corregir).	
2.2	Notificar	informe	de	error	incorrecto	(con	el	motivo	de	porque	es	
correcta	la	asignación	docente).	

Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-11	
	

ID:	 CU-11	 Nombre:	 Director	 Departamento	 –	 Ver	 resultados	
estadísticos	

Actor	primario:	 Director	
Departamento	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 Un	 director	 de	 departamento	 puede	 visualizar	 los	 resultados	
estadísticos	 de	 centro,	 departamento,	 asignatura	 o	
profesor/asignatura/grupo,	previa	 finalización	del	plazo	para	realizar	
las	encuestas	por	parte	del	alumnado	y	generación	de	los	resultados	
de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	 director	 de	 departamento	 seleccione	 ver	 resultados	
estadísticos.	

Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	un	director	de	departamento.	
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Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	

Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	

3.2.2.5. Casos	de	uso	extendidos	del	Subdirector	de	Ordenación	Académica	

	CU-12	
	
ID:	 CU-12	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 -	 CRUD	

Curso	
Actor	primario:	 Subdirector	

ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	cursos.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	algún	curso.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	ordenación	académica.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

del	curso.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	nuevo	curso	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	curso	
	 1.2.-	Eliminar	curso	
	 1.3.-	Leer	curso	
	 2.1.-	Elegir	curso	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-13	
	
ID:	 CU-13	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 -	 CRUD	

Grupo	
Actor	primario:	 Subdirector	

ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	grupos.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	algún	grupo.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	ordenación	académica.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

del	departamento.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	nuevo	grupo	
	 2.-	Introducir	datos	
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	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	grupo	
	 1.2.-	Eliminar	grupo	
	 1.3.-	Leer	grupo	
	 2.1.-	Elegir	grupo	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-14	
	
ID:	 CU-14	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 –Asignar	

grupos/cursos	
Actor	primario:	 Subdirector	

ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	 subdirector	 ordenación	 académica	 es	 el	 encargado	de	 asignar	 los	
grupos	a	los	cursos	correspondientes.		

Evento	activador:	 El	 subdirector	de	ordenación	académica	 seleccione	asignar	grupos	a	
cursos.	

Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	ordenación	académica.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejada	la	relación	entre	grupos	y	curso.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	curso	de	las	que	es	responsable.	
	 2.-	Seleccionar	grupo.		
	 3.-	 Volver	 al	 paso	 2	 hasta	 que	 se	 haya	 asignado	 los	 grupos	 que	 se	

quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 cursos	 que	 se	 requieran	

tengan	grupos	asignados.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	grupo	de	curso	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	cursos	y	grupos	es	correcta.	
	
CU-15	
	
ID:	 CU-15	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 –Asignar	

asignatura	en	grupo	
Actor	primario:	 Subdirector	

ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	 subdirector	 ordenación	 académica	 es	 el	 encargado	de	 asignar	 las	
asignaturas	que	se	impartirán	en	los	grupos	determinados	

Evento	activador:	 El	subdirector	ordenación	académica	seleccione	asignar	asignaturas	a	
grupo.	

Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	ordenación	académica.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejada	la	relación	entre	asignatura	y	grupo.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	grupo	de	las	que	es	responsable.	
	 2.-	Seleccionar	asignatura.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	las	asignaturas	que	se	
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quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 grupos	 que	 se	 requieran	

tengan	asignaturas	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	asignatura	de	grupo.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	cursos	y	grupos	es	correcta.	
	
CU-16	
	
ID:	 CU-16	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 –Asignar	

fin	y	comienzo	de	encuesta	
Actor	primario:	 Subdirector	

ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 El	subdirector	ordenación	académica	es	el	encargado	de	asignar	el	fin	
y	el	comienzo	del	periodo	de	realización	de	las	encuestas.	

Evento	activador:	 El	subdirector	ordenación	académica	asigna	fin	y	comienzo	encuesta.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	ordenación	académica.	
Postcondiciones:	 Cierre	las	encuestas.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	asignar	periodo	encuesta.	
	 2.-	Asignar	fecha	comienzo.		
	 3.-	Asignar	fecha	fin.	
	 4.-	Guardar	cambios.	
Flujo	Alternativo:	 	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
	
CU-17	
	

ID:	 CU-17	 Nombre:	 Subdirector	 ordenación	 académica	 –	 Ver	
resultados	estadísticos	

Actor	primario:	 Subdirector	
ordenación	
académica	

Actores	
secundarios:	

	

Descripción:	 Un	 subdirector	 de	 ordenación	 académica	 puede	 visualizar	 los	
resultados	 estadísticos	 de	 centro,	 departamento,	 asignatura	 o	
profesor/asignatura/grupo,	previa	 finalización	del	plazo	para	realizar	
las	encuestas	por	parte	del	alumnado	y	generación	de	los	resultados	
de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	subdirector	de	ordenación	académica	seleccione	ver	resultados	
estadísticos.	

Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	subdirector	de	ordenación	académica.	
Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	

Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	
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Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	

3.2.2.6. Casos	de	uso	extendidos	del	administrador	

	CU-18	
	
ID:	 CU-18	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Escuelas	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	escuelas.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	alguna	escuela.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

de	la	escuela.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	nueva	escuela	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	escuela	
	 1.2.-	Eliminar	escuela	
	 1.3.-	Leer	escuela	
	 2.1.-	Elegir	escuela	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-19	
	
ID:	 CU-19	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Departamentos	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	departamentos.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	algún	departamento.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

del	departamento.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	un	nuevo	departamento.	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	departamento	
	 1.2.-	Eliminar	departamento	
	 1.3.-	Leer	departamento	
	 2.1.-	Elegir	departamento	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
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CU-20	
	
ID:	 CU-20	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Profesores	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	profesores.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	algún	profesor.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

del	profesor.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	un	nuevo	profesor.	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	profesor	
	 1.2.-	Eliminar	profesor	
	 1.3.-	Leer	profesor	
	 2.1.-	Elegir	profesor	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-21	
	
ID:	 CU-21	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Titulaciones	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	titulaciones.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	alguna	titulación.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

de	la	titulación.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	una	nueva	titulación.	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	titulación	
	 1.2.-	Eliminar	titulación	
	 1.3.-	Leer	titulación	
	 2.1.-	Elegir	titulación	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-22	
	
ID:	 CU-22	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Asignaturas	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	asignaturas.		
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Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	alguna	asignatura.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

de	la	asignatura.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	una	nueva	asignatura.	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	asignatura	
	 1.2.-	Eliminar	asignatura	
	 1.3.-	Leer	asignatura	
	 2.1.-	Elegir	asignatura	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-23	
	
ID:	 CU-23	 Nombre:	 Administrador	-	CRUD	Alumnos	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Crear,	modificar,	eliminar	y	leer	alumnos.		
Evento	activador:	 Seleccionar	CRUD	de	algún	alumno.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejado	el	alta,	modificación	o	eliminación	

de	usuario.	
Flujo	Normal:	 1.-	Crear	un	nuevo	alumno.	
	 2.-	Introducir	datos	
	 3.-	Guardar	datos	
Flujo	Alternativo:	 1.1.-	Modificar	alumno	
	 1.2.-	Eliminar	alumno	
	 1.3.-	Leer	alumno	
	 2.1.-	Elegir	alumno	
	 3.1.-	Guardar	cambios	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-24	
	
ID:	 CU-24	 Nombre:	 Administrador–	Asignar	director	escuela	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	administrador	es	el	encargado	de	asignar	a	los	profesores	que	son	
directores	de	escuela.	

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	director	de	escuela.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejada	la	relación	entre	escuela	y	profesor.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	escuela.	
	 2.-	Seleccionar	profesor.		
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	 3.-	Volver	al	paso	1	hasta	terminar	de	asignar	directores	de	escuela.	
	 4.-	Salir	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	o	cambiar	director	de	una	escuela.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	escuelas	y	profesores	es	correcta.	
	
CU-25	
	
ID:	 CU-25	 Nombre:	 Administrador	 –	 Asignar	 director	

departamento	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	administrador	es	el	encargado	de	asignar	a	los	profesores	que	son	
directores	de	departamento.	

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	director	de	departamento.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejada	la	relación	entre	escuela	y	profesor.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	departamento.	
	 2.-	Seleccionar	profesor.		
	 3.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 terminar	 de	 asignar	 directores	 de	

departamento.	
	 4.-	Salir	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	o	cambiar	director	de	un	departamento.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	departamentos	y	profesores	es	correcta.	
	
CU-26	
	
ID:	 CU-26	 Nombre:	 Administrador–	 Asignar	 subdirector	 de	

ordenación	académica/escuela	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	administrador	es	el	encargado	de	asignar	a	los	profesores	que	son	
subdirectores	de	ordenación	académica	de	las	escuelas.	

Evento	activador:	 El	 administrador	 seleccione	 asignar	 subdirector	 de	 ordenación	
académica	de	escuela.	

Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	base	de	datos	quede	reflejada	la	relación	entre	escuela	y	profesor.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	escuela.	
	 2.-	Seleccionar	profesor.		
	 3.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 terminar	 de	 asignar	 subdirectores	 de	

ordenación	académica	de	escuela.	
	 4.-	Salir	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	 Eliminar	 o	 cambiar	 subdirectores	 de	 ordenación	 académica	 de	

una	escuela.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	escuelas	y	profesores	es	correcta.	
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CU-27	
	
ID:	 CU-27	 Nombre:	 Administrador	 –Asignar	

departamentos/Escuela	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	administrador	es	el	encargado	de	asignar	 los	departamentos	a	 las	
escuelas	correspondientes.		

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	departamento	a	escuela.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 escuelas	 y	

departamentos.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	escuela.	
	 2.-	Seleccionar	departamento.		
	 3.-	 Volver	 al	 paso	 2	 hasta	 terminar	 de	 asignar	 departamentos	 a	

escuelas.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 departamentos	 que	 se	

requieran	estén	asignados	a	alguna	escuela.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	escuela	de	un	departamento.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	departamentos	y	escuelas	es	correcta.	
	
CU-28	
	
ID:	 CU-28	 Nombre:	 Administrador	 –Asignar	

Profesores/Departamento	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	 administrador	 es	 el	 encargado	 de	 asignar	 los	 profesores	 a	 los	
departamentos	correspondientes.		

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	profesores	a	departamento.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 profesor	 y	

departamento.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	departamento.	
	 2.-	Seleccionar	profesor.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	los	profesores	que	se	

quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 departamentos	 que	 se	

requieran	tengan	profesores	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	profesor	de	un	departamento.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	profesores	y	departamentos	es	correcta.	
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CU-29	
	
ID:	 CU-29	 Nombre:	 Administrador–	 Asignar	

Asignaturas/Titulaciones	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	 administrador	 es	 el	 encargado	 de	 asignar	 las	 asignaturas	 a	 las	
titulaciones	correspondientes.		

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	asignaturas	a	titulación.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 asignatura	 y	

titulación.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	titulación.	
	 2.-	Seleccionar	asignatura.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	las	asignaturas	que	se	

quiera.	
	 4.-	Volver	al	paso	1	hasta	que	todas	las	titulaciones	que	se	requieran	

tengan	asignaturas	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	asignatura	de	una	titulación.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	asignaturas	y	titulaciones	es	correcta.	
	
CU-30	
	
ID:	 CU-30	 Nombre:	 Administrador–	 Asignar	

Asignaturas/Departamentos	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	 administrador	 es	 el	 encargado	 de	 asignar	 las	 asignaturas	 a	 los	
departamentos	correspondientes.		

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	asignaturas	a	departamento.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 asignatura	 y	

departamento.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	departamento.	
	 2.-	Seleccionar	asignatura.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	las	asignaturas	que	se	

quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 departamentos	 que	 se	

requieran	tengan	asignaturas	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	asignatura	de	un	departamento.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	asignaturas	y	departamentos	es	correcta.	
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CU-31	
	
ID:	 CU-31	 Nombre:	 Administrador–	Asignar	alumno/asignatura	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	administrador	es	el	encargado	de	asignar	las	asignaturas	de	las	que	
está	matriculado	un	alumno.	

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	asignaturas	a	alumno.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 alumno	 y	

asignatura.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	alumno	que	se	desee	asignar	asignatura.	
	 2.-	Seleccionar	asignatura.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	las	asignaturas	que	se	

quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 alumnos	 que	 se	 requieran	

tengan	asignaturas	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	asignatura	de	un	alumno.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	asignaturas	y	alumnos	es	correcta.	
	
CU-32	
	
ID:	 CU-32	 Nombre:	 Administrador	 –	 CRUD	 grupo-alumno-

asignatura	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 El	 administrador	 es	 el	 encargado	 de	 asignar	 a	 alumnos	 asignatura	
grupos.	

Evento	activador:	 El	administrador	seleccione	asignar	a	alumnos	asignatura	grupos	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	
Postcondiciones:	 En	 base	 de	 datos	 quede	 reflejada	 la	 relación	 entre	 alumno	 y	

asignatura	grupo.	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	alumno	que	se	desee	asignar	asignatura	grupo.	
	 2.-	Seleccionar	asignatura	grupo.		
	 3.-	Volver	al	paso	2	hasta	que	se	haya	asignado	las	asignaturas	grupos	

que	se	quiera.	
	 4.-	 Volver	 al	 paso	 1	 hasta	 que	 todos	 los	 alumnos	 que	 se	 requieran	

tengan	asignatura	grupos	asignadas.	
Flujo	Alternativo:	 2.1.-	Eliminar	asignatura	grupo	de	un	alumno.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 La	lista	de	asignaturas	grupo	y	alumnos	es	correcta.	
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CU-33	
	

ID:	 CU-33	 Nombre:	 Administrador	–	Ver	resultados	estadísticos	
Actor	primario:	 Administrador	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Un	 administrador	 puede	 visualizar	 los	 resultados	 estadísticos	 de	
centro,	 departamento,	 asignatura	 o	 profesor/asignatura/grupo,	
previa	finalización	del	plazo	para	realizar	 las	encuestas	por	parte	del	
alumnado	y	generación	de	los	resultados	de	las	mismas.	

Evento	activador:	 Algún	administrador	seleccione	ver	resultados	estadísticos.	
Precondiciones:	 Usuario	logeado	sea	administrador.	

Que	se	ejecute	el	caso	de	uso	CU-35	(generar	las	estadísticas).	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Seleccionar	el	tipo	de	resultado	estadístico	que	se	desea	visualizar	

2.-	Visualizar	el	tipo	de	resultado	estadístico	seleccionado.	
3.-	Volver	al	paso	1.	

Flujo	Alternativo:	 1.1	Salir	de	visualización	de	resultados	estadísticos.	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	

3.2.2.7. Casos	de	uso	extendidos	temporales	

	CU-34	
	
ID:	 CU-34	 Nombre:	 Tiempo	 –	 Disponibilidad	 para	 rellenar	

encuestas		
Actor	primario:	 Tiempo	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Cada	semestre	la	subdirección	de	ordenación	académica	definirá	una	
fecha	de	 inicio	 y	 fin	 de	 realización	de	encuestas	donde	 los	 alumnos	
podrán	evaluar	las	asignatura	y	profesores.	

Evento	activador:	 Llegue	el	día	de	inicio	o	fin	marcado	en	el	sistema.	
Precondiciones:	 	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	 Envío	 de	 los	 correos	 con	 la	 disponibilidad	 para	 rellenar	 las	

encuestas	y	la	fecha	limite	para	rellenar	los	mismos	
Flujo	Alternativo:	 	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
	
CU-35	
	
ID:	 CU-35	 Nombre:	 Tiempo	 –	 Generación	 de	 resultados	

estadísticos	
Actor	primario:	 Tiempo	 Actores	

secundarios:	
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Descripción:	 Una	 vez	 finalizada	 el	 periodo	 establecido	 por	 la	 Subdirección	 de	
Ordenación	Académica	para	hacer	encuestas	por	parte	del	alumnado	
se	 obtenga	 de	 forma	 automática	 el	 cálculo	 de	 todos	 los	 resultados	
estadísticos	 a	 partir	 de	 las	 encuestas	 realizadas,	 estos	 resultados	
estadísticos	 son	 por	 profesores,	 asignaturas,	 departamentos	 y	 por	
centros.	 Estos	 datos	 estadísticos	 podrán	 ser	 visualizados	 por	
cualquier	rol	de	usuario	de	la	aplicación.	

Evento	activador:	 Expira	la	fecha	de	finalización	del	periodo	de	realización	de	encuestas	
Precondiciones:	 Que	cada	grupo	encuestado	tenga	al	menos	5	encuestas	realizada	por	

parte	 del	 alumnado	 sino	 esos	 datos	 estadísticos	 no	 se	 tendrán	 en	
cuenta	en	los	resultados	estadísticos	derivados.	

Postcondiciones:	 En	la	base	de	datos	quede	reflejado	el	cálculo	de	las	estadísticas	y	se	
haya	efectuado	el	borrado	de	las	respuestas	de	las	encuestas	

Flujo	Normal:	 1.-	Generación	de	 informes	grupo/asignatura/profesor,	para	generar	
grupo/asignatura	concreta	habrá	que	generar	 tantos	 informes	como	
profesores	 hallan	 impartido	 docencia	 en	 ese	 grupo/asignatura.	
Podemos	 ver	 en	 detalle	 el	 proceso	 lo	 podemos	 ver	 en	 el	 apartado	
Generación	de	las	estadísticas.	
2.-	Generación	de	 informes	asignaturas	que	básicamente	es	 la	suma	
de	 todos	 los	 grupos	 en	 los	 que	 se	 imparte	 una	 asignatura	 en	
concreto.	 Podemos	 ver	 en	 detalle	 el	 proceso	 lo	 podemos	 ver	 en	 el	
apartado	Generación	de	las	estadísticas.	
3.-	 Generación	 de	 informes	 departamentos	 que	 básicamente	 es	 la	
suma	de	 todas	 las	asignaturas	que	pertenezcan	a	un	departamento.	
Podemos	 ver	 en	 detalle	 el	 proceso	 lo	 podemos	 ver	 en	 el	 apartado	
Generación	de	las	estadísticas.	
4.-	Generación	de	informes	escuelas	que	básicamente	es	 la	suma	de	
todos	 los	 departamentos	 que	 pertenezcan	 a	 una	 escuela.	 Podemos	
ver	en	detalle	el	proceso	lo	podemos	ver	en	el	apartado	Generación	
de	las	estadísticas.	

Flujo	Alternativo:	 	
Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
CU-36	
	
ID:	 CU-36	 Nombre:	 Tiempo	 –	 Aviso	 de	 disponibilidad	 de	

resultados	estadísticos		
Actor	primario:	 Tiempo	 Actores	

secundarios:	
	

Descripción:	 Una	vez	terminado	el	cálculo	de	las	estadísticas,	se	enviará	un	correo	
electrónico	a	 todos	 los	usuarios	avisando	de	 la	disponibilidad	online	
de	los	resultados.	

Evento	activador:	 Finalización	del	periodo	de	realización	de	encuestas.	
Precondiciones:	 Caso	de	uso	CU-35	ejecutado	por	completo	
Postcondiciones:	 	
Flujo	Normal:	 1.-	Envío	de	los	correos	con	la	disponibilidad	de	los	resultados	a	todos	

los	usuarios	de	la	aplicación.	
Flujo	Alternativo:	 	
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Excepciones:	 	
Suposiciones:	 	
	
	
	

3.3. MATRIZ	DE	TRAZABILIDAD	DE	LA	FORMALIZACIÓN	
DE	REQUISITOS	

	
La	matriz	 de	 trazabilidad	de	 requisitos	permite	 asegurar	que	 toda	 la	 funcionalidad	 y	

requisitos	 informales	 obtenidos	 del	 cliente	 han	 quedado	 cubiertos	 por	 uno	 o	 varios	

casos	de	uso	extendido.	La	Figura	3.13	muestra	esta	matriz.	

A	continuación	se	incluye	a	modo	resumen	la	lista	de	casos	de	uso	extendido,	con	una	

breve	descripción	de	cada	uno	de	ellos	y	el	actor	que	los	genera:	

	

• CU-01.	Profesor	tipo	coordinador:	Asignar	profesores	a	grupo.			

• CU-02.	Profesor.	Visualizar	asignación	docente	y	de	grupo.		

• CU-03.	Profesor.	Informar	de	error	en	asignación	docente.		

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.		

• CU-06.	Alumno.	Realizar	encuesta	asignaturas.		

• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-08.	Director	Departamento.	Asignar	profesores	a	asignaturas.	

• CU-09.	Director	Departamento.	Asignar	coordinador	de	asignatura.		

• CU-10.	 Director	 Departamento.	 Visualizar	 informes	 de	 error	 de	 asignación	 de	

profesores	a	asignaturas	y	grupos.		

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-12.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	de	Curso.	

• CU-13.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	de	Grupo.	

• CU-14.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	para	asociar	Grupo	en	Curso.	

• CU-15.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 CRUD	 para	 asociar	 Asignatura	 en	

Grupo.		
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• CU-16.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Asignar	 fechas	 de	 comienzo/fin	

encuestas.		

• CU-17.	Subdirector	Ordenación	Académica.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-18.	Administrador.	CRUD	de	Escuelas.			

• CU-19.	Administrador.	CRUD	de	Departamentos.		

• CU-20.	Administrador.	CRUD	de	profesores.		

• CU-21.	Administrador.		CRUD	de	titulaciones	de	grado.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		

• CU-23.	Administrador.	CRUD	de	alumnos	

• CU-24.	Administrador.	Asignar	Director	de	Escuela.		

• CU-25.	Administrador.	Asignar	Director	de	Departamento.		

• CU-26.	Administrador.	Asignar	Subdirector	de	Ordenación	académica.		

• CU-27.	Administrador.	Asociar	Departamento	a	Escuela.		

• CU-28.	Administrador.	Asignar	profesores	a	Departamento.	

• CU-29.	Administrador.	Asignar	asignatura	a	titulación	de	grado.		

• CU-30.	Administrador.	Asignar	asignatura	a	Departamento.		

• CU-31.	Administrador.	Matricular	alumno	en	asignatura.		

• CU-32.	Administrador.	CRUD	de	grupo-alumno-asignatura.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-34.	Tiempo.	Aviso	de	disponibilidad	para	rellenar	las	encuestas.		

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

• CU-36.	Tiempo.	Aviso	de	disponibilidad	de	resultados	estadísticos.		
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RI**	 1.1	 1.2	 1.3	 1.4	 1.5	 1.6	 1.7	 1.8	 1.9	 2.1	 2.2	 2.3	 2.4	 2.5	 2.6	 3.1	 3.2	 3.3	 3.4	 4.1	 4.2	 4.3	 4.4	 4.5	 5.1	 5.2	
CU*	

CU01	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	

CU07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU08	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU09	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU12	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU13	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU14	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU15	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU16	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU18	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU19	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU20	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU21	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU22	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU23	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU24	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU25	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU26	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU27	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU28	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU29	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU30	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU31	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU32	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU33	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	

CU34	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CU35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	

CU36	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Figura	3.	13.	Matriz	de	trazabilidad	de	requisitos	informales	versus	casos	de	uso	extendidos	

*CU.	Casos	de	Uso	extendido.	
**RI.	Requisitos	Informales.	
	
Partiendo	de	un	 requisito	 informal,	 se	puede	obtener	 rápidamente	el	o	 los	 casos	de	

uso	que	lo	cubren	(recorriendo	la	columna	concreta	del	requisito).		De	esta	manera,	se	
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puede	 validar	 rápidamente	 si	 la	 descripción	 de	 un	 requisito	 informal	 ha	 quedado	

completamente	cubierta	por	el	modelado	de	uno	o	varios	casos	de	uso.		

Haciendo	uso	de	esta	matriz,	en	este	PFG	se	ha	validado	uno	a	uno	cada	uno	de	 los	

requisitos	 informales,	 comprobando	 si	 la	 funcionalidad	 redactada	 en	 éste	 quedaba	

completamente	cubierta	por	la	documentación	de	el	o	los	casos	de	uso	extendidos	que	

lo	cubren.	De	esta	manera	se	ha	validado	la	completitud	de	los	requisitos.		

Esta	 matriz	 también	 servirá	 para	 documentar	 la	 trazabilidad	 de	 los	 requisitos,	

permitiendo	obtener	de	manera	rápida	los	requisitos	informales	que	cubre	un	caso	de	

uso	extendido	(analizando	la	fila	del	caso	de	uso	en	la	matriz)	o,	viceversa,	obtener	los	

casos	de	uso	extendidos	que	cubren	un	requisito	informal	(analizando	la	columna	del	

requisito	informal	en	la	matriz).	Este	tipo	de	funcionalidad	es	muy	importante,	no	sólo	

en	la	fase	de	construcción	del	software,	sino	también	en	el	proceso	de	mantenimiento	

del	mismo.	
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4. MODELADO	CONCEPTUAL	
	

	

Este	 capítulo	 contiene	 la	 documentación	 del	 modelado	 de	 la	 aplicación.	 En	 primer	

lugar,	 cabe	destacar	 que	 se	 ha	 planteado	una	 arquitectura	 software	 de	 tres	 niveles:		

capa	de	presentación,	capa	de	 lógica	de	 la	aplicación	 (modelo	conceptual)	y	capa	de	

datos	 o	 persistencia.	 Esta	 arquitectura	 permite	 modelar	 la	 capa	 de	 lógica	 de	 la	

aplicación	de	manera	 independiente	a	 la	de	 interfaz	y	persistencia,	eliminando	así	 la	

dependencia	de	aspectos	de	diseño,	como	son	el	lenguaje	de	programación	o	el	gestor	

de	Bases	de	Datos,	que	se	deberán	tratar	en	 fases	posteriores	del	proceso	software.	

Esta	 independencia	 hace	 que	 el	 modelo	 conceptual	 sea	 reutilizable	 para	 distintas	

implementaciones	de	 la	aplicación,	 como	por	ejemplo	el	desarrollo	de	un	 sitio	Web,	

una	 aplicación	 de	 escritorio,	 una	 aplicación	 móvil	 (IOS	 o	 Android),	 o	 para	 distintos	

gestores	de	Bases	de	Datos.		

Tal	 y	 como	 se	 avanzó	 en	 el	 capítulo	 3,	 el	 sistema	 QOS-UPM	 se	 va	 a	 modelar	

conceptualmente	mediante	el	diagrama	de	clases,	basado	en	el	paradigma	Orientado	a	

Objetos	y	usando	el	lenguaje	de	modelado	UML.		

	

4.1. DIAGRAMA	DE	CLASES	
El	diagrama	de	clases	es	un	 tipo	de	diagrama	de	estructura	estática	que	muestra	 las	

clases	que	estarán	presentes	en	nuestro	sistema,	sus	atributos	y	operaciones	y	todas	

las	 relaciones	 que	 tienen	 las	 clases	 entre	 sí	 (herencia,	 agregación,	 asociación,	 etc.).	

Este	diagrama	determinará	el	esqueleto	del	sistema	y	su	funcionamiento.	

A	 partir	 de	 los	 casos	 de	 uso	 extendidos	 expuestos	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 se	 ha	

realizado	el	diagrama	de	clases	de	QOS-UPM	(Figura	4.1).	
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Figura	4.	1.	Diagrama	de	clases	de	la	aplicación	
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Cabe	 destacar	 que	 en	 el	 diagrama	 hay	 3	 grupos	 de	 clases	 con	 un	 color	 de	 fondo	

distinto	 al	 blanco:	 amarillo,	 azul	 claro	 y	 azul	 oscuro.	 Las	 clases	 de	 fondo	 amarillo	 se	

corresponden	con	conceptos	del	sistema	relacionados	con	 las	encuestas	que	realizan	

los	alumnos,	 las	de	color	azul	 claro	con	 los	 recuentos	que	 realiza	el	 sistema	una	vez	

finalizado	el	plazo	de	realización	de	encuestas	y,	 finalmente,	 las	de	color	azul	oscuro	

con	los	resultados	estadísticos	que	produce	el	sistema	una	vez	obtenidos	los	recuentos	

de	las	encuestas.	Las	clases	de	color	blanco	modelan	el	resto	de	conceptos	del	sistema	

informático,	que	en	general	están	relacionadas	con	 la	organización	estructural	de	 las	

escuelas	 (Escuela,	Departamento,	Profesor,	Alumno,	…)	y	 la	organización	docente	de	

las	mismas	(Curso,	Grupo,	Asignatura,	…).	

	
	

4.2. JUSTIFICACIÓN	DEL	DIAGRAMA	DE	CLASES	
En	este	apartado	se	 justifica	el	modelado	de	cada	una	de	 las	partes	del	diagrama	de	

clases	expuesto	en	la	Figura	4.1.	Esta	explicación	se	ha	organizado	en	4	subapartados:	

las	 clases	 y	 relaciones	 que	 modelan	 la	 organización	 estructural	 y	 docente,	 las	 que	

modelan	 las	 encuestas,	 las	 que	 modelan	 los	 recuentos	 de	 las	 encuestas	 y	 las	 que	

modelan	los	informes	estadísticos	finales.	

	

4.2.1. Modelado	estructural	y	docente.	
Este	apartado	incluye	la	justificación	del	diagrama	de	clases	que	afecta	a	los	conceptos	

y	relaciones	que	modelan	cuestiones	relativas	a	la	organización	estructural	y	docente	

de	las	escuelas.		

	

4.2.1.1. Escuela-Departamento	

Esta	 sección	 del	 diagrama	 de	 clases	 (Figura	 4.2)	modela	 los	 conceptos	 de	 Escuela	 y	

Departamento,	así	como	la	relación	adscrito	que	existe	entre	ellos	(un	departamento	

está	 adscrito	 a	 una	 o	 más	 escuelas	 y	 una	 escuela	 tiene	 adscrito	 al	 menos	 un	

departamento).		

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	
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• CU-18.	Administrador.	CRUD	de	Escuelas		

• CU-19.	Administrador.	CRUD	de	Departamentos.		

• CU-27.	Administrador.	Asociar	Departamento	a	Escuela.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4.	2.	Clases	Escuela-Departamento	y	relaciones	

	
4.2.1.2. Departamento-Profesor	

La	 clase	 Profesor	 modela	 el	 concepto	 profesor	 tal	 y	 como	 está	 descrito	 en	 los	

requisitos	informales	(Figura	4.3).	Esta	clase	hereda	de	la	clase	Persona	(que	define	las	

propiedades	nombre,	apellidos,	DNI,	 login	y	password),	de	 la	que	 también	hereda	 la	

clase	Alumno,	mediante	herencia	{total,	disjunta},	es	decir,	el	modelo	no	permite	crear	

objetos	de	la	clase	Persona	(es	abstracta)	y	no	permite	crear	objetos	que	sean	a	la	vez	

de	tipo	Profesor	y	Alumno.		
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Entre	 las	 clases	 Departamento	 y	 Profesor	 se	 define	 la	 relación	 de	 asociación	

adscritoDpto,	que	modela	el	 requisito	que	 indica	que	un	profesor	está	adscrito	a	un	

único	departamento,	así	como	la	relación	dirige_departamento,	que	junto	con	la	OCL	

(Object	 Constraint	 Language)	 que	 acompaña	 a	 la	 relación	 de	 asociación,	modelan	 el	

requisito	 que	 indica	 que	 el	 Director	 de	 Departamento	 será	 un	 profesor	 del	

Departamento.		

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-19.	Administrador.	CRUD	de	Departamentos.		

• CU-20.	Administrador.	CRUD	de	profesores.		

• CU-28.	Administrador.	Asignar	profesores	a	Departamento.	

• CU-25.	Administrador.	Asignar	Director	de	Departamento.	

	

	

Figura	4.	3.	Clases	Departamento-Profesor	y	relaciones	

	

4.2.1.3. Escuela-Profesor	

Entre	 las	 clases	 Escuela	 y	 Profesor	 se	 definen	 dos	 relaciones	 de	 asociación:	

dirige_centro,	que	modela	el	 requisito	que	 indica	que	el	Director	de	Escuela	será	un	

profesor	adscrito	a	alguno	de	 los	departamentos	de	 la	Escuela,	 y	es_JefeDeEstudios,	

que	modela	el	requisito	que	indica	que	el	Subdirector	de	Ordenación	Académica	será	
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un	 profesor	 adscrito	 a	 alguno	 de	 los	 departamentos	 de	 la	 Escuela	 (Figura	 4.4).	 La	

restricción	que	establece	que	ambos	profesores	deben	estar	adscritos	a	alguno	de	los	

departamentos	de	la	Escuela,	queda	recogida	mediante	las	dos	OCLs	que	aparecen	en	

el	 diagrama	 asociadas	 a	 ambas	 relaciones,	 junto	 con	 la	 relación	 de	 asociación	

modelada	 entre	 Profesor	 y	 Departamento:	 adscritoDpto,	 descrita	 en	 el	 apartado	

anterior.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-18.	Administrador.	CRUD	de	Escuelas		

• CU-20.	Administrador.	CRUD	de	profesores.		

• CU-24.	Administrador.	Asignar	Director	de	Escuela.		

• CU-26.	Administrador.	Asignar	Subdirector	de	Ordenación	académica.		

	

	

Figura	4.	4.	Clases	Escuela-Profesor	y	relaciones	

	

4.2.1.4. Departamento-Asignatura	

La	 clase	 Asignatura	 modela	 el	 concepto	 asignatura	 tal	 y	 como	 esta	 descrito	 en	 los	

requisitos	 informales	 (Figura	 4.5).	 Entre	 las	 clases	 Departamento	 y	 Asignatura	 se	
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define	 la	 relación	de	asociación	responsable,	que	modela	el	 requisito	que	 indica	que	

de	 una	 asignatura	 es	 responsable	 un	 único	 departamento	 y	 que	 este	 último	 puede	

tener	la	responsabilidad	de	varias	asignaturas.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-19.	Administrador.	CRUD	de	Departamentos.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		

• CU-30.	Administrador.	Asignar	asignatura	a	Departamento.		

	
Figura	4.	5.	Clases	Departamento-Asignatura	y	relaciones	

	

4.2.1.5. Asignatura-Grado-AsignaturaGrado	

La	clase	Grado	modela	el	concepto	de	titulación	de	grado	tal	y	como	se	ha	definido	y	

descrito	en	 los	requisitos	 informales.	Entre	 las	clases	Asignatura	y	Grado	se	define	 la	

relación	 de	 asociación	 pertenece_a	 que	 representa	 que	 una	 asignatura	 puede	

impartirse	 en	 uno	 o	 mas	 grados	 y	 que	 un	 grado	 estará	 formado	 por	 una	 o	 mas	
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asignaturas	(Figura	4.6).	Dado	que	una	asignatura	debe	tener	asociado	un	código	único	

para	cada	uno	de	los	grados	en	los	que	se	imparta,	no	es	posible	mantener	este	dato	

en	 la	 clase	 Asignatura,	 por	 lo	 que	 en	 esta	 relación	 de	 asociación	 surge	 la	 clase	

asociación	Asig_Grado,	que	es	la	que	recoge	este	código.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-21.	Administrador.		CRUD	de	titulaciones	de	grado.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		

• CU-29.	Administrador.	Asignar	asignatura	a	titulación	de	grado.		

	

	

	
Figura	4.	6.	Clases	Asignatura-Grado-AsignaturaGrado	y	relaciones	

	
4.2.1.6. Profesor-Asignatura	

Entre	 las	 clases	Profesor	 y	Asignatura	 se	definen	dos	 relaciones	 (Figura	4.7).	Una	de	

ellas	es	asignada_docencia,	que	modela	el	requisito	que	indica	que	un	profesor	puede	

tener	 asignada	 docencia	 en	 varias	 asignaturas	 y	 que	 una	 asignatura	 puede	 ser	
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impartida	 por	 uno	 o	 más	 profesores.	 La	 otra	 asociación	 es	 es_coordinador,	 que	

modela	el	requisito	que	indica	que	un	profesor	puede	ser	coordinador	de	cero	o	más	

asignaturas	 y	 que	 una	 asignatura	 tiene	 siempre	 un	 coordinador.	 Esta	 relación	 tiene	

asociada	una	OCL	que	modela	la	restricción	de	que	el	coordinador	debe	ser	uno	de	los	

profesores	que	tienen	asignada	docencia	en	la	asignatura.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-08.	Director	Departamento.	Asignar	profesores	a	asignaturas.	

• CU-09.	Director	Departamento.	Asignar	coordinador	de	asignatura.		

• CU-10.	 Director	Departamento.	Visualizar	 informes	de	 error	 de	 asignación	de	

profesores	a	asignaturas	y	grupos.		

• CU-20.	Administrador.	CRUD	de	profesores.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		

	

4.2.1.7. Grupo-Curso	

Las	clases	Grupo	y	Curso	modelan	los	conceptos	de	grupo	y	curso	respectivamente,	tal	

y	 como	se	han	definido	y	descrito	en	 los	 requisitos	 informales	 (Figura	4.8).	Entre	 las	

clases	Grupo	y	Curso	se	define	la	relación	de	asociación	forma_parte,	que	representa	

que	un	curso	debe	tener	asociado	al	menos	grupo	y	un	grupo	pertenece	siempre	a	un	

único	curso.	Adicionalmente	la	clase	curso	tendrá	atributos	que	determinen	el	inicio	y	

fin	de	cada	cuatrimestre	del	curso	actual.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-12.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	de	Curso.	

• CU-13.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	de	Grupo.	

• CU-14.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	para	asociar	Grupo	en	Curso.	

• CU-16.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Asignar	 fechas	 de	 comienzo/fin	

encuestas.		

• CU-34.	Tiempo.	Aviso	de	disponibilidad	para	rellenar	las	encuestas.		
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Figura	4.	7.	Clases	Profesor-Asignatura	y	relaciones	
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Figura	4.	8.	Clases	Grupo-Curso	y	relaciones	

4.2.1.8. Asignatura-Grupo-AsignaturaGrupo	

Entre	 las	 clases	 Asignatura	 y	 Grupo	 se	 define	 la	 relación	 se_imparte_en,	 que	

representa	 que	 una	 asignatura	 puede	 impartirse	 en	 uno	 o	mas	 grupos	 y	 que	 en	 un	

grupo	 pueden	 impartirse	 una	 o	 más	 asignaturas	 (Figura	 4.9).	 A	 lo	 largo	 de	 los	

requisitos	 informales	 surgen	 relaciones	 entre	 una	 asignatura	 impartida	 en	 un	 grupo	

concreto	y	otros	conceptos,	como	son	profesor,	encuesta	de	un	profesor	y	recuento	de	

un	 profesor	 (estas	 relaciones	 se	 explican	 más	 adelante).	 Para	 poder	 modelar	 estos	

requisitos	 para	 cada	 asignatura	 y	 grupo	 específico,	 de	 la	 relación	 de	 asociación	

se_imparte_en	surge	la	clase	asociación	AsignaturaGrupo,	que	en	principio	solo	tiene	

un	atributo	identificador.		

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-13.	Subdirector	Ordenación	Académica.	CRUD	de	Grupo.	

• CU-15.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 CRUD	 para	 asociar	 Asignatura	 en	

Grupo.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		
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Figura	4.	9.	Clases	Asignatura-Grupo-AsignaturaGrupo	y	relaciones	

4.2.1.9. Profesor-AsignaturaGrupo	

Como	se	ha	visto	en	el	apartado	anterior,	la	clase	AsignaturaGrupo	modela	el	concepto	

de	 una	 asignatura	 impartida	 en	 un	 grupo	 específico	 (GM11,	 GM12	 etc.).	 Entre	 las	

clases	Profesor	 y	AsignaturaGrupo	 se	define	 la	 relación	de	asociación	 imparte_clase,	

que	 representa	 que	 un	 profesor	 puede	 dar	 clase	 clase	 en	 cero	 o	 más	 asignaturas	

impartidas	en	un	grupo	específico	y	que	una	asignatura	de	un	grupo	concreto	puede	

ser	impartida	por	uno	o	más	profesores	(Figura	4.10).	Además,	se	ha	incluido	una	OCL	

para	reflejar	la	restricción	de	que	profesor	sólo	puede	impartir	clase	en	una	asignatura	

de	un	grupo	si	es	uno	de	los	profesores	con	docencia	asignada	en	dicha	asignatura.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-01.	Profesor	tipo	coordinador:	Asignar	profesores	a	grupo.			

• CU-02.	Profesor.	Visualizar	asignación	docente	y	de	grupo.		

• CU-03.	Profesor.	Informar	de	error	en	asignación	docente.		

• CU-20.	Administrador.	CRUD	de	profesores.		

• CU-22.	Administrador.	CRUD	de	asignaturas.		
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Figura	4.	10.	Clases	Profesor-AsignaturaGrupo	y	relaciones	

	
4.2.2. Modelado	encuestas.	
Este	apartado	incluye	la	justificación	del	diagrama	de	clases	que	afecta	a	los	conceptos	

y	relaciones	que	modelan	las	encuestas	que	realizan	los	alumnos.	Cabe	destacar	que	el	

modelo	finalmente	conseguido	desvincula	la	encuesta	que	realiza	un	alumno	sobre	un	

profesor/asignatura/grupo	 del	 propio	 alumno,	 consiguiendo	 de	 esta	 manera	 el	

requisito	que	exige	que	las	respuestas	sean	anónimas.		

	

4.2.2.1. Encuesta-Pregunta-Respuesta	

La	clase	Encuesta	modela	el	concepto	de	una	encuesta	rellenada	por	un	alumno.	Por	

otro	 lado,	 la	 clase	Pregunta	modela	el	 concepto	de	una	pregunta,	que	 consta	de	un	

texto	 y	 un	 número	 de	 pregunta.	 Entre	 las	 clases	 Pregunta	 y	 Encuesta	 se	 define	 la	

relación	de	asociación	 la_forman,	 que	modela	el	 hecho	de	que	una	encuesta	pueda	

estar	 formada	 por	 una	 o	más	 preguntas	 y	 una	 pregunta	 forme	 parte	 de	 una	 o	más	

encuestas	 rellenadas	 por	 los	 alumnos	 (Figura	 4.11).	 Para	 modelar	 la	 respuesta	 que	
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cada	 alumno	 aporta	 a	 cada	 una	 de	 las	 preguntas	 de	 la	 encuesta	 surge	 la	 clase	

asociación	Respuesta,	que	tiene	como	atributo	el	valor	contestado	por	el	alumno.		

De	la	clase	Encuesta	heredan	las	clases	Encuesta_Profe_Grupo	y	Encuesta_Asig_Grupo	

mediante	herencia	{total,	disjunta},	es	decir,	el	modelo	no	permite	crear	objetos	de	la	

clase	Encuesta	y	 tampoco	objetos	que	a	 la	vez	sean	de	tipo	Encuesta_Profe_Grupo	 y	

Encuesta_Asig_Grupo.	La	clase	Encuesta_Asig_Grupo	modela	el	bloque	de	la	encuesta	

realizada	por	el	alumno	relativo	a	las	preguntas	sobre	el	desarrollo	de	la	asignatura	en	

un	grupo	concreto,	mientras	que	la	clase	Encuesta_Profe_Grupo	modela	el	bloque	de	

la	encuesta	realizada	por	el	alumno	relativo	a	las	preguntas	específicas	sobre	la	labor	

docente	de	un	profesor	que	ha	impartido	docencia	de	esa	asignatura	en	ese	grupo.		

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-06.	Alumno.	Realizar	encuesta	asignaturas.		

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4.	11.	Clases	Encuesta-Pregunta-Respuesta	y	relaciones	
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4.2.2.2. AsignaturaGrupo-Encuesta_Profe_Grupo-EncuestaAsig_Grupo	

Entre	 la	clase	AsignaturaGrupo	y	Encuesta_Profe_Grupo,	que	como	anteriormente	se	

ha	comentado	es	una	clase	que	hereda	de	Encuesta,	se	define	la	asociación	es_de_PG	

(Profesor_Grupo).	 Esta	 relación	 representa	 que	 en	 una	 asignatura	 impartida	 en	 un	

grupo	 concreto	 se	 dispondrá	 de	 cero	 o	 más	 bloques	 de	 encuestas	 -relativas	 al	

profesor-	 respondidas	por	alumnos	y	que,	un	bloque	de	encuesta	respondida	por	un	

alumno	 respecto	 a	 la	 labor	 docente	 de	 un	 profesor	 está	 asociado	 a	 una	 única	

asignatura	 y	 grupo	 específico	 (Figura	 4.12).	 Entre	 las	 clases	 AsignaturaGrupo	 y	

Encuesta_Asig_Grupo	 se	 define	 la	 relación	 es_de_AG	 (Asignatura_Grupo),	 que	

representa	 que	 en	 una	 asignatura	 impartida	 en	 un	 grupo	 concreto	 se	 dispondrá	 de	

cero	o	más	bloques	de	encuestas	-relativas	a	la	asignatura-	respondidas	por	alumnos	y	

que,	 un	 bloque	 de	 encuesta	 respondida	 por	 un	 alumno	 respecto	 al	 desarrollo	 de	 la	

asignatura	está	asociado	a	una	única	asignatura	y	grupo	específico.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-06.	Alumno.	Realizar	encuesta	asignaturas.		

	

Figura	4.	12.	Clases	AsignaturaGrupo-EncuestaProfesorGrupo-EncuestaAsignaturaGrupo	y	

relaciones	

	

4.2.2.3. Profesor-Encuesta_Profe_Grupo	

En	 el	 apartado	 anterior	 se	 ha	 modelado	 el	 requisito	 que	 indica	 que	 un	 bloque	 de	

encuesta	respondida	por	un	alumno	respecto	a	 la	 labor	docente	de	un	profesor	está	

asociado	 a	 una	 única	 asignatura	 y	 grupo	 específico.	 Dado	 que	 en	 una	 asignatura	 y	

grupo	concreto	puede	impartir	docencia	más	de	un	profesor,	para	poder	identificar	al	



	
	
	
	

80	

profesor	sobre	el	que	se	ha	realizado	el	bloque	de	encuesta	se	ha	modelado	la	relación	

tiene_respuestas_PG	entre	 las	clases	Profesor	 y	Encuesta_Profe_Grupo	 (Figura	4.13).	

Esta	 asociación	 representa	 que	 un	 profesor	 puede	 tener	 cero	 o	 más	 bloque	 de	

encuestas	 sobre	 su	 labor	 docente	 en	 una	 asignatura	 y	 grupo	 específico	 y	 que	 un	

bloque	 de	 encuesta	 respondida	 por	 un	 alumno	 respecto	 a	 la	 labor	 docente	 de	 un	

profesor	está	asociado	a	un	único	profesor.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-06.	Alumno.	Realizar	encuesta	asignaturas.	

		

Figura	4.	13.	Clases	Profesor-EncuestaProfesorGrupo	y	relaciones	

	

4.2.2.4. AsignaturaGrupo-EstadoEncuesta-Alumno	

La	 clase	 Alumno	 modela	 el	 concepto	 de	 alumno	 tal	 y	 como	 esta	 descrito	 en	 los	

requisitos	 informales.	 Esta	 clase,	 al	 igual	 que	 la	 clase	 Profesor,	 hereda	 de	 la	 clase	

Persona.	Entre	las	clases	AsignaturaGrupo	y	Alumno	se	define	la	relación	de	asociación	

matriculado	 (Figura	4.14),	que	modela	el	 requisito	que	 indica	que	un	alumno	estará	

matriculado	al	menos	de	una	asignatura	y	recibirá	docencia	de	la	misma	en	un	único	

grupo	y,	por	otro	lado,	en	una	asignatura	y	grupo	concreto	estarán	matriculados	cero	o	

más	alumnos.	Tal	y	como	indican	los	requisitos	informales,	cuando	un	alumno	procede	

a	 rellenar	 las	encuestas	es	necesario	 saber	de	qué	asignaturas	 y	en	qué	grupos	está	
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matriculado	el	estudiante	–modelado	mediante	 la	 relación	matriculado	 -	y	en	cuáles	

de	ellas	ha	realizado	ya	la	encuesta.	Para	recoger	este	último	requisito	en	el	diagrama	

de	clases,	se	ha	modelado	la	clase	asociación	EstadoEncuesta,	que	incluye	un	atributo	

que	recoge	este	dato.		

El	 hecho	 de	 que	 la	 clase	 Alumno	 no	 esté	 relacionada	 directamente	 con	 las	 clases	

Encuesta,	Encuesta_Asig_Grupo	y	Encuesta_Profe_Grupo,	ha	permitido	desvincular	 la	

encuesta	 que	 realiza	 un	 alumno	 sobre	 un	 profesor/asignatura/grupo	 del	 propio	

alumno,	consiguiendo	de	esta	manera	el	 requisito	que	exige	que	 las	respuestas	sean	

anónimas.		

		

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-23.	Administrador.	CRUD	de	alumnos	

• CU-31.	Administrador.	Matricular	alumno	en	asignatura.		

• CU-32.	Administrador.	CRUD	de	grupo-alumno-asignatura.		

• CU-06.	Alumno.	Realizar	encuesta	asignaturas.	

	

	

	

Figura	4.	14.	Clases	AsignaturaGrupo-EstadoEncuesta-Alumno	y	relaciones	
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4.2.3. Modelado	recuento.	
Este	apartado	incluye	la	justificación	del	diagrama	de	clases	que	afecta	a	los	conceptos	

y	 relaciones	 que	modelan	 los	 recuentos	 que	 realiza	 el	 sistema	 una	 vez	 finalizado	 el	

plazo	de	realización	de	las	encuestas.	Estos	recuentos	contabilizarán	por	separado	las	

respuestas	de	las	encuestas	relativas	al	bloque	de	la	asignatura	y	las	relativas	al	bloque	

de	cada	profesor,	todo	ello	dentro	del	misma	asignatura	y	grupo	específico,	y	servirán	

para	 generar	 todas	 las	 estadísticas	 a	 las	 cuales	 tendrán	 acceso	 todos	 los	 tipos	 de	

usuario	de	la	aplicación.			

	

4.2.3.1. Recuento-ConteoPregunta-Pregunta	

La	clase	Recuento	es	una	clase	abstracta	que	modela	el	concepto	de	recuento	de	 las	

respuestas	que	 se	hacen	 sobre	 las	preguntas	de	una	encuesta	 (Figura	4.15).	De	esta	

clase	 heredan	 las	 clases	 Rec_Pr_Grp_Asg	 (Recuento	 Profesor	 Grupo	 Asignatura)	 y	

Rec_Asg_Grp	 (Recuento	 Asignatura	 Grupo)	 mediante	 herencia	 {total,	 disjunta},	 es	

decir,	 el	 modelo	 no	 permite	 crear	 objetos	 de	 clase	Recuento	 y	 tampoco	 permite	 la	

creación	de	objetos	que	a	la	vez	sean	de	tipo	Rec_Pr_Grp_Asg	y	Rec_Asg_Grp.	La	clase	

Rec_Asg_Grp	modela	el	concepto	de	recuento	de	las	respuestas	que	se	hacen	sobre	las	

preguntas	relativas	al	desarrollo	de	la	asignatura	(las	7	primeras	filas	en	el	ejemplo	de	

recuento	de	la	Figura	3.5)	y	la	clase	Rec_Pr_Grp_Asg	sobre	las	preguntas	relativas	a	la	

labor	 docente	 de	 un	 profesor	 (las	 10	 últimas	 filas	 en	 el	 ejemplo	 de	 recuento	 de	 la	

Figura	3.5),	para	una	asignatura	y	grupo	concreto	en	ambos	casos.	

Entre	las	clases	Recuento	y	Pregunta	se	define	la	relación	de	asociación	consta_de,	que	

modela	que	un	 recuento	 está	 relacionado	 con	una	o	mas	preguntas	 y	 una	pregunta	

puede	 forma	 parte	 de	 cero	 o	 mas	 recuentos.	 Sobre	 cada	 pregunta	 es	 necesario	

mantener	el	conteo	de	respuestas	dadas	por	los	alumnos	para	los	distintos	valores	por	

los	 que	 pueden	 optar.	 Para	 modelar	 este	 aspecto	 se	 ha	 creado	 la	 clase	 asociación	

ConteoPregunta,	 que	 servirá	 para	 mantener	 esta	 información	 (por	 cada	 objeto	

Pregunta	 relacionado	 con	 un	 recuento	 concreto,	 el	 objeto	 de	 tipo	 ConteoPregunta	

mantendrá	el	conteo	de	esa	pregunta	específica	-	una	fila	de	la	tabla	del	ejemplo	de	la	

Figura	3.5).		
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Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

	

	

Figura	4.	15.	Clases	Recuento-ConteoPregunta-Pregunta	y	relaciones	

	

4.2.3.2. AsignaturaGrupo-RecuentoAsignaturaGrupo	y	AsignaturaGrupo-

RecuentoProfesorAsignatura	

Entre	las	clases	AsignaturaGrupo	y	RecuentoAsignaturaGrupo	se	define	la	relación	de	

composición	tiene_recuentoAG,	que	representa	que	para	una	asignatura	impartida	en	

un	grupo	concreto	se	tendrá	a	lo	máximo	un	único	recuento	de	las	respuestas	que	se	

hacen	sobre	las	preguntas	relativas	al	desarrollo	de	la	asignatura	y,	por	otro	lado,	un	

recuento	 de	 este	 tipo	 sólo	 puede	 pertenecer	 a	 una	 única	 asignatura	 de	 un	 grupo	

(Figura	4.16).	Además,	entre	las	clases	AsignaturaGrupo	y	RecuentoProfesorAsignatura	

se	ha	creado	 la	relación	de	asociación	de_la_AG,	que	representa	que	una	asignatura	

impartida	 en	 un	 grupo	 puede	 tener	 cero	 o	más	 recuentos	 de	 las	 respuestas	 que	 se	

hacen	sobre	las	preguntas	relativas	a	la	labor	docente	de	un	profesor	concreto	(dado	

que	una	misma	asignatura	de	un	 grupo	 la	 pueden	 impartir	 varios	 profesores)	 y,	 por	

otro	lado,	un	recuento	de	este	tipo	sólo	puede	pertenecer	a	una	única	asignatura	de	

un	grupo.	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		
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Figura	4.	16.	Clases	AsignaturaGrupo-RecuentoAsignaturaGrupo	y	AsignaturaGrupo-
RecuentoProfesorAsignatura	y	relaciones	

	

4.2.3.3. Profesor-RecuentoProfesorGrupoAsignatura	

Entre	 las	clases	Profesor	y	RecuentoProfesorGrupoAsignatura	 se	define	 la	relación	de	

composición	 tiene_recuento_PG,	 que	 asocia	 un	 recuento	 de	 las	 respuestas	 que	 se	

hacen	sobre	las	preguntas	relativas	a	la	labor	docente	de	un	profesor	con	el	profesor	

en	cuestión.	De	esta	manera,	un	profesor	tiene	cero	o	mas	recuentos	sobre	su	 labor	

docente	y	un	recuento	de	este	tipo	sólo	puede	pertenecer	a	un	único	profesor	(Figura	

4.17).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		
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Figura	4.	17.	Clases	Profesor-RecuentoProfesorGrupoAsignatura	y	relaciones	

	

4.2.4. Modelado	estadísticas.	
Este	apartado	incluye	la	justificación	del	diagrama	de	clases	que	afecta	a	los	conceptos	

y	relaciones	que	modelan	 los	resultados	estadísticos	que	produce	el	sistema	una	vez	

obtenidos	los	recuentos	de	las	encuestas	realizadas	por	los	alumnos.			

	

4.2.4.1. Estadistica-Cabecera1-Cabecera2-TablaResultados	

La	 clase	 Estadística	 es	 una	 clase	 abstracta	 que	 modela	 el	 concepto	 de	 estadística	

recogido	 en	 los	 requisitos	 informales.	 De	 esta	 clase	 heredan	 las	 clases	

EstadisticaDepartamento,	 EstadisticaAsignatura,	 EstadisticaEscuela	 y	

EstadisticaProfesorGrupoAsignatura	mediante	herencia	{total,	disjunta}	es	decir	que	el	

modelo	no	permite	crear	objetos	de	la	clase	Estadistica	y	tampoco	permite	la	creación	

de	objetos	que	a	la	vez	sean	de	más	de	un	tipo	de	estadística	definidos	por	las	clases	

hijas.	Las	clases	EstadisticaEscuela,	 	EstadisticaDepartamento,	EstadisticaAsignatura	y	

EstadisticaProfesorGrupoAsignatura	modelan	un	informe	de	resultados	estadísticos	de	

una	 escuela,	 de	 un	 departamento,	 de	 una	 asignatura	 y	 de	 un	

profesor/grupo/asignatura,	respectivamente.	
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Las	clases	Cabecera1,	Cabecera2	y	TablaResultados	modelan	el	concepto	de	cómo	se	

mostrará	 la	 información	 estadística	 recogida	 en	 el	 bloque	 5	 de	 los	 requisitos	

informales	de	este	documento,	por	eso	están	relacionadas	con	la	clase	Estadística	por	

composición	(Figura	4.18).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

• CU-36.	Tiempo.	Aviso	de	disponibilidad	de	resultados	estadísticos.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4.	18.	Clases	Estadistica-Cabecera1-Cabecera2-TablaResultados	y	relaciones	

	
4.2.4.2. Estadistica-Pregunta	

Entre	 las	 clases	 Estadistica	 y	 Pregunta	 se	 define	 la	 relación	 de	 asociación	

incluye_preguntas_encuesta,	 que	modela	 que	 en	un	 informe	estadístico	 se	 incluyen	

una	 o	 mas	 preguntas	 (concretamente	 incluirá	 el	 texto	 de	 todas	 las	 preguntas	

realizadas	a	los	alumnos	en	las	encuestas)	y	que	una	pregunta	formará	parte		de	cero	o	

más	informes	estadísticos	(Figura	4.19).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	
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• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

• CU-36.	Tiempo.	Aviso	de	disponibilidad	de	resultados	estadísticos.		

	

Figura	4.	19.	Clases	Estadistica-Pregunta	y	relaciones	

	
4.2.4.3. Escuela-EstadisticaEscuela	

Entre	 las	 clases	 Escuela	 y	 EstadisticaEscuela	 se	 define	 una	 relación	 de	 composición	

tiene_estadistica,	 que	 modela	 que	 una	 escuela	 tiene	 cero	 o	 más	 informes	 de	

resultados	 estadísticos	 y	 que	 un	 informe	 de	 este	 tipo	 sólo	 puede	 pertenecer	 a	 una	

única	escuela	(Figura	4.20).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.			

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.	

• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-17.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Acceso	 a	 los	 resultados	

estadísticos.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		
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Figura	4.	20.	Clases	Escuela-EstadisticaEscuela	y	relaciones	

	

4.2.4.4. Departamento-EstadisticaDepartamento	

Entre	 las	 clases	Departamento	 y	EstadisticaDepartamento	 se	 define	 una	 relación	 de	

composición	 tiene_estadistica_dpto,	que	modela	que	un	departamento	 tiene	cero	o	

más	 informes	 de	 resultados	 estadísticos	 y	 que	 un	 informe	 de	 este	 tipo	 sólo	 puede	

pertenecer	a	un	único	departamento	(Figura	4.21).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.			

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.	

• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-17.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Acceso	 a	 los	 resultados	

estadísticos.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		
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Figura	4.	21.	Clases	Departamento-EstadísticaDepartamento	y	relaciones	

	

4.2.4.5. Asignatura-EstadisticaAsignatura	

Entre	 las	 clases	 Asignatura	 y	 EstadisticaAsignatura	 se	 define	 una	 relación	 de	

composición	tiene_estadistica_asg,	que	modela	que	una	asignatura	tiene	cero	o	más	

informes	 de	 resultados	 estadísticos	 y	 que	 un	 informe	 de	 este	 tipo	 sólo	 puede	

pertenecer	a	una	única	asignatura	(Figura	4.22).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.			

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.	

• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		
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• CU-17.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Acceso	 a	 los	 resultados	

estadísticos.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4.	22.	Clases	Asignatura-EstadisticaAsignatura	y	relaciones	

	
4.2.4.6. Profesor-EstadisticaProfesorGrupoAsignatura	

Entre	 las	clases	Profesor	y	EstadisticaProfesorGrupoAsignatura	 se	define	una	relación	

de	composición	tiene_estadistica_prf,	que	modela	que	un	profesor	tiene	cero	o	más	

informes	 de	 resultados	 estadísticos	 y	 que	 un	 informe	 de	 este	 tipo	 sólo	 puede	

pertenecer	a	un	único	profesor	(Figura	4.23).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.			

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.	

• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		
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• CU-17.	 Subdirector	 Ordenación	 Académica.	 Acceso	 a	 los	 resultados	

estadísticos.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-35.	Tiempo.	Generar	las	estadísticas.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4.	23.	Clases	Profesor-EstadisticaProfesorGrupoAsignatura	y	relaciones	

	

4.2.4.7. Persona-Estadistica	

La	relación	accede	entre	las	clases	Persona	y	Estadística	modela	el	requisito	que	indica	

que	 todas	 las	 personas	 con	 acceso	 a	 la	 aplicación	 podrán	 consultar	 los	 resultados	

estadísticos	de	las	encuestas	(Figura	4.24).	

Cubre	los	siguientes	casos	de	uso:	

• CU-04.	Profesor.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.			

• CU-05.	Director	Escuela.	Consultar	resultados	estadísticos.	
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• CU-07.	Alumno.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos	

• CU-11.	Director	Departamento.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-17.Subdirector	Ordenación	Académica.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

• CU-33.	Administrador.	Acceso	a	los	resultados	estadísticos.		

	

Figura	4.	24.	Clases	Persona-Estadística	y	su	relación	
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5. CONCLUSIONES	
	

Este	proyecto	 Fin	de	Grado	 constituye	 la	primera	parte	del	 desarrollo	de	QOS-UPM,	

una	aplicación	Web	para	la	gestión	de	encuestas	de	calificación	de	la	actividad	docente	

del	 profesorado	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid.	

Concretamente	se	ha	abordado	la	recogida	de	requisitos	informales,	 la	especificación	

de	requisitos	formales	y	el	análisis	y	modelado	conceptual	de	esta	aplicación.		

	

Los	 objetivos	 planteados	 al	 comienzo	del	 proyecto	 se	 han	 cumplido	 en	 su	 totalidad,	

habiendo	quedado	recogidos	el	modelado	de	los	requisitos	y	el	modelo	conceptual	de	

QOS-UPM	 para	 toda	 la	 funcionalidad	 planteada	 originalmente:	 realización	 de	

encuestas	 por	 parte	 de	 los	 alumnos,	 gestión	 de	 la	 organización	 del	 proceso	 de	

realización	 de	 encuestas	 y	 organización	 de	 los	 centros	 y,	 finalmente,	 generación	 de	

informes	y	resultados	de	las	encuestas	para	su	consulta	vía	online.	

	

Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 PFG	 se	 ha	 hecho	 uso	 de	 una	 metodología	 de	 proceso	

software	tradicional.	En	una	primera	fase	se	ha	realizado	la	recogida	de	requisitos	de	

los	futuros	clientes	de	la	aplicación	(alumnos,	profesores,	directores,	etc.).	Dado	que	la	

evaluación	de	la	actividad	docente	del	profesorado	mediante	encuestas	a	los	alumnos	

es	un	proceso	ya	establecido	hace	años	en	la	universidad	usando	el	soporte	de	papel,	

todos	 los	 actores	 involucrados	 son	 conocedores	 del	 mecanismo	 empleado	 y	 de	 la	

funcionalidad	 que	 desearían	 si	 se	 desarrollase	 en	 un	 contexto	 online.	 Ante	 este	

escenario	 es	 de	 suponer	 que	 los	 requisitos	 iniciales	 cambien	 sólo	 excepcionalmente	

durante	el	resto	de	fases	de	desarrollo	del	proyecto.		
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El	modelado	de	requisitos	se	ha	realizado	mediante	casos	de	uso,	usando	el	 lenguaje	

UML,	 y	 han	 quedado	 documentados	 usando	 casos	 de	 uso	 extendidos.	 Para	 el	

modelado	de	la	aplicación	se	ha	empleado	una	arquitectura	software	de	tres	capas,	ya	

que	permite	separar	la	capa	de	lógica	de	las	capas	de	interfaz	y	persistencia.	Además,	

para	el	análisis	y	desarrollo	del	modelo	conceptual	de	la	aplicación	se	ha	hecho	uso	del	

paradigma	 de	 la	 orientación	 a	 objetos,	 el	 modelo	 se	 ha	 plasmado	 mediante	 el	

diagrama	de	clases	y,	de	nuevo	en	esta	fase,	se	ha	empleado	el	lenguaje	de	modelado	

UML.	 Las	 características	 de	 la	 arquitectura	 software	 seleccionada,	 el	 paradigma	 de	

modelado,	el	lenguaje	de	modelado	y	el	modelado	mediante	el	diagrama	de	clases	han	

permitido	 conseguir	 que	 el	 modelo	 conceptual	 pueda	 emplearse	 para	 distintas	

implementaciones	de	la	aplicación,	el	modelo	esté	definido	con	conceptos	cercanos	al	

mundo	 real,	 aumentando	 de	 esta	 manera	 su	 compresibilidad,	 proporcione	

encapsulación	y	reutilización	de	clases	y,	finalmente,	esté	claramente	definido	por	un	

lenguaje	de	modelado	que	a	día	de	hoy	es	un	referente	en	los	proyectos	de	desarrollo	

de	software.	

	

Este	 trabajo	 de	 fin	 de	 carrera	 tiene	 un	 impacto	 social	 amplio	 porque	 permitirá	 a	 la	

comunidad	educativa	acceder	vía	online	a	resultados	estadísticos	sobre	la	calidad	de	la	

enseñanza	educativa	en	la	universidad,	y	más	concretamente	en	la	UPM,	facilitando	de	

esta	 manera	 la	 posibilidad	 de	 tomar	 medidas	 para	 su	 mejora.	 Respecto	 al	 impacto	

ambiental,	 tal	 y	 como	 se	 comentó	en	 la	 introducción,	 el	uso	del	papel	 y	 tóner	en	el	

sistema	 actual	 de	 realización	 de	 encuestas	 afecta	 negativamente	 al	medioambiente,	

mientras	que	con	este	proyecto	se	mejora	sustancialmente,	eliminando	por	completo	

el	uso	de	papel	y	tóner	para	todo	el	proceso	de	realización	de	encuestas	y	visualización	

de	resultados	estadísticos.	

	

En	 el	 aspecto	 de	 responsabilidad	 ética	 y	 profesional	 este	 proyecto	 aborda	 dos	

cuestiones	importantes.	La	primera	es	que	el	modelo	final	de	la	aplicación	asegura	el	

anonimato	 de	 los	 alumnos	 que	 realizan	 las	 encuestas,	 para	 que	 nunca	 se	 pueda	

relacionar	 las	 respuestas	 sobre	 un	 profesor	 a	 un	 alumno	 en	 particular.	 El	 	 segundo	

aspecto	 de	 responsabilidad	 es	 el	 relacionado	 con	 la	 decisión	 de	 que	 los	 resultados	
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estadísticos	 estén	 abiertos	 a	 todos	 los	 usuarios	 de	 la	 aplicación.	 Cabe	 destacar	 que	

este	hecho	es	así	simplemente	por	transparencia	de	datos	a	toda	la	comunidad	y	que	

los	 datos	 que	 se	 recogen	 sobre	 el	 profesorado,	 que	 en	 primera	 instancia	 son	 los	

actores	 a	 los	 que	 se	 evalúa	 en	 su	 aspecto	 profesional,	 únicamente	 tienen	 como	

propósito	la	mejora	en	su	actividad	docente.	

	

La	realización	de	este	Proyecto	de	Fin	de	Grado	ha	sido	muy	importante	para	finalizar	

mis	estudios	porque	he	podido	llevar	a	la	practica	gran	parte	de	los	conocimientos	que	

he	 obtenido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 4	 años	 del	 grado,	 pudiendo	 realizar	 diversas	 tareas	

relacionadas	con	el	desarrollo	de	software	actual,	haciendo	uso	de	buenas	practicas	y	

detectando	 los	 errores	 comunes	 que	 se	 cometen	 en	 el	 proceso	 software.	 Cabe	

destacar	que	el	grado	que	he	cursado	es	el	de	Ingeniería	de	Computadores,	por	lo	que	

este	 proyecto	me	 ha	 permitido	 conocer	 y	 profundizar	 en	 aspectos	 de	 ingeniería	 del	

software	 que	 apenas	 se	 abordan	 en	 alguna	 de	 las	 asignaturas	 de	 este	 grado.	 Por	

último,	 también	 he	 podido	 aprender	 a	 documentar	 correctamente	 un	 proyecto	

software,	 así	 como	a	organizar	 y	 elaborar	 la	documentación	de	un	 trabajo	de	 fin	de	

carrera.		

	

Tal	 y	 como	 se	 comentó	 en	 los	 objetivos	 del	 proyecto,	 este	 PFG	 tiene	 una	 segunda	

parte	 llamada	 “QOS-UPM:	 Plataforma	 Web	 para	 la	 gestión	 de	 la	 valoración	 de	 la	

actividad	 docente	 del	 profesorado	 universitario.	 Diseño,	 implementación,	 pruebas	 e	

implantación	del	sistema”,	que	desarrollará	como	PFG	Anthony	Joseph	Willis	Muñoz,	

en	el	que	 se	abordarán	el	 resto	de	 fases	del	proceso	 software	de	 la	aplicación	QOS-

UPM.		

	

Las	posibles	ampliaciones	de	 la	aplicación	QOS-UPM	son	diversas.	Una	de	ellas	es	 la	

realización	 de	 aplicaciones	 nativas	 para	 Android	 e	 IOS	 para	 la	 realización	 de	 las	

encuestas	 y	 consulta	 por	 parte	 de	 los	 alumnos,	 así	 como	 para	 la	 consulta	 de	 los	

resultados	por	parte	de	 los	profesores,	directores	de	departamento	y	el	director	del	

centro.	 La	 aplicación	 Web	 QOS-UPM	 podrá	 ejecutarse	 en	 móviles	 mediante	 un	

navegador	pero,	al	no	ser	nativa,	el	frontend	no	se	adapta	correctamente.	Para	hacer	
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esta	ampliación	se	reutilizaría	la	API	desarrollada	y	se	cambiaría	el	código	de	frontend	

en	angular	para	agregarle	NATIVESCRIPT,	que	es	un	framework	que	permite	compilar	

código	angular	a	Android	e	IOS.	Otra	posible	ampliación	trataría	con	la	integración	de	

QOS-UPM	 con	 los	 sistemas	 informáticos	 de	 la	 UPM,	 tanto	 centrales	 como	 locales	 a	

cada	Escuela,	para	evitar	replicar	datos	y	gestiones	de	la	aplicación,	como	puede	ser	la	

matriculación	de	alumnos	y	la	gestión	y	organización	de	centros.	
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