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Resumen 

  

El Proyecto de Fin de Grado (PFG) que se propone se enmarca dentro del 

Proyecto de Innovación Educativa PISSTA que se está llevando a cabo por parte del 

Grupo de Innovación Educativa Tutorial Action (GIETA) de la UPM. El proyecto PISSTA, 

aprobado en septiembre de 2014 en la convocatoria 2014-15 del programa de ayudas a 

la innovación educativa de la UPM, tiene por objetivo definir dentro del marco de la 

Educación Superior un método orientado a facilitar la planificación horaria y 

seguimiento del servicio de  atención tutorial contemplando las disponibilidades 

horarias de profesores y alumnos. 

Uno de los principales problemas que encuentran los profesores en el ámbito 

de las tutorías es que, a menudo, las horas que proponen o tienen asignadas no 

coinciden con las horas libres de los alumnos, motivo por el que hay tan poca demanda 

y asistencia a tutorías actualmente. 

Para ayudar a mitigar este problema, dentro del marco del proyecto PISSTA, se 

plantea el desarrollo de una herramienta software que permita a todos los profesores 

de una misma asignatura coordinarse para abarcar el mayor número de horas de 

tutoría posibles sin solapamientos y, al mismo tiempo, obtener una serie de 

recomendaciones basadas en algoritmos para lograr que se ajusten lo mejor posible al 

horario de sus alumnos. 

El objetivo principal de este PFG es desarrollar una aplicación con la plataforma 

Velneo que permita ofrecer recomendaciones a los profesores sobre la planificación de 

sus horarios de tutorías. 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 

● Aplicar/adaptar metodologías ágiles, trabajando en equipo con la técnica de “Pair 

Programming”. 
● Estudiar la capacidad de una plataforma para desarrollar este tipo de aplicaciones. 
● Aprender a desarrollar con esta plataforma herramientas que trabajen contra su 

base de datos en la nube. 
● Implementación y validación de una herramienta que ayude a los profesores a 

conseguir el objetivo principal. 

 

La tecnología que se utilizará para desarrollar la herramienta software del 

proyecto será Velneo v7, tanto para la parte de aplicación como la de la base de datos, 

sobre Windows para el desarrollo. 
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Abstract 

  

The Final Degree Project (FDP) proposed is part of the Educational Innovation 

Project PISSTA that’s being carried out by the Group of Educational Innovation Tutorial 

Action of the UPM. The PISSTA project, approved in September 2014 in the 

announcement of the aid program 2014-15 to educational innovation UPM aims to 

define within the framework of High Education an oriented method to facilitate a 

service of planning and time tracking of tutorial attention, contemplating the 

availability of teachers and students.  

One of the bigger problems faced by teachers in the field of mentoring is that the 

hours they propose or have assigned don’t usually match their students free hours, 

which is why there is currently so little demand and attendance to tutorials. 

To help mitigate this problem, within the framework of PISSTA project, it’s been 

proposed the development of a software tool that helps all teachers of the same 

subject to make their tutoring schedules in order to cover the largest possible number 

of hours without overlapping and, at the same time, receive recommendations based 

on algorithms to fit as good as possible to their student’s schedules. 

The main objective of this FDP is to develop an application with the Velneo 

platform to offer recommendations to teachers on planning tutoring schedules.  

As specific objectives arise the following ones: 

● Apply / adapt agile methodologies working in teams using the “Pair Programming” 

technique. 

● Study the capability of a platform to develop this kind of applications. 

● Learn to develop with this platform tools that work with its cloud database. 

● Implement and validate a tool that allows teachers to fulfill the main objective. 

 

The technology used to develop the software tool of this project will be Velneo 

v7, for both the application and its database, on Windows systems.  
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1- Introducción     

 

En colaboración con el Grupo de Innovación Educativa Tutorial Action (GIETA) 

[1] de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se ha llevado a cabo una 

investigación sobre el impacto de las tutorías en la docencia y el modo de mejorar el 

sistema para acercarlas más a los alumnos.  

 

Como resultado ha surgido el proyecto de Planificación Horaria y Seguimiento 

de Atención Tutorial en la Educación Superior (PISSTA). Este proyecto trata de mejorar 

la administración de las horas de tutorías de los profesores de la misma asignatura. 

 

El objetivo principal es dar soporte informático a dicho proyecto mediante el 

desarrollo de una aplicación que permita ofrecer recomendaciones a los profesores 

sobre la planificación de sus horarios de tutorías. Como objetivos más específicos de 

este PFG se plantean los siguientes: 

 

● Estudiar la capacidad de una plataforma para el desarrollo de este tipo de 

herramientas con un planteamiento no tan paralelo. 

● Aprender a desarrollar con dicha plataforma una herramienta que trabaje 

contra su base de datos en la nube. 

● Permitir a los profesores conocer las preferencias de sus alumnos con respecto 

a las horas de tutorías que son más accesibles o prioritarias para ellos así como 

proponer unas determinadas horas (limitadas por el administrador) en las que 

tiene preferencia personal. 

● Aplicar/adaptar una metodología ágil. Trabajar en equipo con la filosofía del 

“pair Programming”. 

Se utilizará la plataforma Velneo V7 sobre Windows para el desarrollo. 
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1.1- Descripción del problema 
 

Tal como se puede leer en el artículo publicado por GIETA (Propuesta de un 

método para el establecimiento del horario de tutorías docentes en la Educación 

Superior.) En la página 367 del documento “Evaluación de la calidad de la investigación 

y la educación  superior (X Foro)” [2]: 

 

“A pesar de la reconocida importancia de la tutoría en la Universidad, el horario de 

atención de tutorías docentes que establecen los profesores no siempre coincide con 

las horas disponibles por sus alumnos para asistir a las mismas.” 

 

Estas líneas recogen a grandes rasgos las conclusiones de la investigación y 

plantean el problema que se pretende abordar en este proyecto: 

 

A menudo, las horas que proponen o tienen asignadas los profesores no 

coinciden con las horas libres de los alumnos, motivo por el que hay tan poca demanda 

y asistencia a tutorías actualmente. Esto produce que los alumnos no asistan a las 

tutorías y se guarden las preguntas e incluso se mantengan con la duda ante la 

imposibilidad de concertar una tutoría con el profesor. 
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2- Estado de la cuestión 

¿Qué soluciones software hay para el tema de las tutorías?  

 

Class Buddy [3] 

Esta aplicación permite a un alumnos organizar: 

- Su horario 

- Sus asignaturas 

- Sus calificaciones 

- Su calendario 

- Marcar los exámenes 

 

 

 

 

G.A.U.R. [4] 

 

Permite a un alumno consultar: 

- Matrícula 

- Expedientes 

- Notas provisionales 

- Horas de tutorías 
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Tras una intensa búsqueda por diferentes webs y foros de acción tutorial no hemos 

encontrado ninguna aplicación o software que ofrezca soporte a las premisas 

observadas en el proyecto PISSTA (que permita ofrecer a un profesor una 

recomendación de horas de tutorías basándose en su horario de clases y el de sus 

compañeros de profesión). 

 

 Por lo tanto, decidimos investigar una nueva plataforma para desarrollar dicho 

software nosotros mismos. A continuación procedemos a explicarla en detalle: 

 

 

 

  



15 
 

3- Plataforma Velneo 

Velneo [5] es una plataforma de desarrollo software orientada a aplicaciones 

empresariales (Cliente servidor) cuya arquitectura se basa en enviar peticiones desde 

dichas aplicaciones a una base de datos alojada en la nube. También ofrece la 

posibilidad de desarrollar, implementar y mantener cualquier proyecto en local. A 

continuación vamos a definir los componentes que hemos necesitado para desarrollar 

nuestra herramienta: 

3.1- Velneo vAdmin V7  

Se trata del administrador gráfico de la herramienta. Nos permite gestionar los 

servidores, crear grupos de usuarios y administrar los permisos. 

Visualizar el log de conexiones y transacciones, permite conocer el detalle de 

operaciones realizadas en cada tabla por cada transacción. 

· Pasos para utilizarlo: 

- Primero creamos una solución. 

- A continuación creamos un grupo de usuarios con permisos sobre la 

solución. 

- Damos de alta en el grupo al menos un usuario con permisos para 

trabajar con la solución. 

- Nos conectamos a vDevelop (herramienta que se explicará más 

adelante) con dicho usuario y creamos los proyectos necesarios, al 

menos uno de aplicación y otro de datos. 

- Finalmente creamos las instancias para esos proyectos con vAdmin. Esto 

es necesario para poder ejecutar y modificar el proyecto. 

· Características más destacables: 

 Gracias a esta herramienta podemos gestionar los llamados “enganches” (usuarios 

utilizando una instancia), lo que nos permite resolver problemas como interbloqueos. 

 También podemos alterar y redistribuir los permisos para cada grupo de usuarios una 

vez pongamos a funcionar la aplicación. 
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3.2- Velneo vClient V7 
 

El propósito de esta herramienta es dar al usuario acceso a las aplicaciones 

(proyectos) realizados con vDevelop. A continuación mostraremos su funcionamiento 

paso a paso: 

 

 

La interfaz principal de vClient nos pide introducir los datos para conectarnos al 

servidor(o dirección local) en el que se encuentra nuestra aplicación.  

 

Para finalizar solo tendremos que seleccionar la aplicación del servidor que queremos 

ejecutar. 
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3.3- Velneo vDataClient V7 
 

Lo primero que hay que señalar de esta herramienta es que es necesario tener 

una licencia de nivel 3 o superior para poder descargarla y utilizarla. 

No es estrictamente necesario disponer de vDataClient para poder desarrollar una 

aplicación, sin embargo, al tener acceso a la base de datos y ver cómo se comportan los 

registros, los ID internos y los procesos, resulta mucho más fácil detectar los errores en 

el código. 
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3.4- Velneo vDevelop V7 
 

Este es el editor con el cual desarrollaremos toda la aplicación, tanto la parte de 

base de datos como la parte de aplicación. Velneo no es un lenguaje con el cual 

necesites programar directamente, todo lo que queremos hacer se realizará mediante 

instrucciones. 

 

 

La interfaz de vDevelop se divide en siete partes: 

- Explorador de proyectos: Encontraremos la solución que tenemos 

abierta cuando estamos trabajando en “Solución ‘NombreSolucion’ ”. 

Podremos observar las bases de datos y las aplicaciones que tenemos 

en nuestra solución e ir pasando de una a otra con doble-click. Además 

podremos abrir otras aplicaciones/bases de datos en la pestaña 

“Proyectos cargados”. 

- Panel Central: Es la zona principal de trabajo, en la imagen podemos 

observar que tenemos abierta la aplicación “AgendaTotal_app” y en ella 

encontramos todos los objetos y carpetas que utilizamos para 

desarrollar la herramienta. Cuando abramos alguno de estos objetos se 

abrirá una pestaña en este panel y trabajaremos en el.  
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- Panel de propiedades: Este es un panel dinámico, ya que muestra las 

propiedades de los objetos seleccionados en el “Panel Central” y en el 

“Panel de Subobjetos” (se explicará más adelante). En este panel 

podremos modificar las propiedades de cada objeto. 

- Inspectores: Consiste en un panel con una serie de utilidades como: 

- Objetos por tipo: muestran todos los tipos de objeto y en cada 

tipo todos los objetos existentes. 

- Objetos que usa el objeto actual: muestra los objetos utilizados 

por el objeto seleccionado en el “Panel Central”. 

- Objetos donde se usa el objeto actual: muestra los objetos en los 

que se usa el objeto seleccionado en el “Panel Central”. 

- Árbol de campos: muestra la lista de campos de la tabla que 

utiliza el objeto seleccionado en el “Panel Central”. 

- Inspector de errores: muestra los errores de nuestro proyecto. 

- Scripts del proyecto: muestra los scripts de nuestro proyecto. 

- Panel de subobjetos: Este panel muestra los subobjetos del objeto 

seleccionado en el “Panel Central” y permite crear y seleccionar dichos 

subobjetos. 

- Búsqueda en contenido de objetos: En este panel podremos hacer 

búsquedas en el contenido de los objetos creados en el proyecto. 

- Búsqueda en scripts: En este panel podremos hacer búsquedas en el 

contenido de los scripts creados en el proyecto. 

 

Como hemos comentado anteriormente, por lo general habrá un proyecto de 

aplicación y otro de datos. 
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Proyecto de aplicación: 

Un proyecto de aplicación tendrá los objetos visuales de una aplicación. 

 

Estos objetos se encuentran en la barra de herramientas  y tiene varios 

grupos: 

- Interfaz:  

- Acción: Una acción es el objeto de proyecto de 

aplicación que permite disparar un comando. Éste 

puede ser un comando en stock (preprogramado) o 

un comando programado que, en general, disparará 

objetos. 

- Control Svg: Se trata de un objeto con el que 

podremos crear controles tipo botón, interruptor, 

etc. para su posterior uso en formularios. Este objeto 

estará compuesto por varias imágenes Svg (gráficos 

vectoriales), cada una de las cuales se corresponderá 

con un estado del control. 

- Dibujo: Se trata de un objeto que contendrá un dibujo estático. 

“Estático” quiere decir que se trata de un dibujo declarado por el 

programador y que el usuario final no podrá modificar. 

- Imagen Svg: Se trata de un objeto que contendrá un dibujo vectorial con 

formato SVG (Scalable Vector Graphics). 

- Marco: El objeto Marco es el que nos permite definir cómo será el 

interfaz del usuario cuando ejecuta el proyecto de aplicación con 

Velneo vClient V7. 

- Menú: Un menú es el objeto de proyecto de aplicación que permite 

agrupar acciones y otros menús y presentarlos como un menú 

desplegable. 

http://velneo.es/info_v7_717_es/velneo_vdevelop_v7/proyectos_objetos_y_editores/objeto
http://velneo.es/info_v7_717_es/velneo_vdevelop_v7/proyectos_objetos_y_editores/objeto
http://velneo.es/info_v7_717_es/velneo_vdevelop_v7/proyectos_objetos_y_editores/objeto
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- Toolbar: Una toolbar o barra de herramientas es un objeto de interfaz 

gráfica que contiene botones que al ser presionados activan ciertas 

funciones de una aplicación. 

- Vistas de datos: 

- Alternador de lista: Se trata de un objeto de lista 

al que se le pueden declarar múltiples objeto de 

salida (rejilla, informe, casillero, etc.) entre los 

que el usuario final podrá alternar en tiempo de 

ejecución. 

- Árbol visor de tablas: El árbol visor de tablas 

arboladas es un objeto que sirve para presentar, 

en distintos niveles, la información de una tabla 

de datos Maestra con clave arbolada. 

- Bloc de formularios: Se trata de un objeto que 

nos permite editar en un formulario, una a una, 

una lista de registros de una tabla. 

- Casillero: El casillero es un objeto que sirve para 

presentar listas de registros de las tablas 

- ComboView: Es un objeto que sirve para 

presentar listas de registros de las tablas. De 

distinta forma que el Casillero. 

- Formulario: Un formulario es el objeto de proyecto de aplicación que 

permite introducir, modificar y ver los distintos campos de una ficha o 

registro de una tabla por medio de subobjetos denominados controles. 

- Formulario QML: Se trata de un objeto de proyecto de aplicación que 

sirve para presentar datos de un registro de una tabla, en un modelo 

programado en lenguaje QML. 

- Informe: Los informes se utilizan habitualmente para enviar información 

de tablas de datos a una impresora o a un documento de disco. 

- ListView: Es un objeto que sirve para presentar listas de registros de las 

tablas. 
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- Lista QML: Se trata de un objeto que sirve para presentar listas de 

registros de las tablas, en un modelo programado en lenguaje QML. 

- MultiVista: Un multivista es el objeto de proyecto de aplicación que 

permite presentar varios objetos sincronizados en función de su entrada 

y salida. 

- Rejilla: La rejilla es un objeto que sirve para presentar listas de registros 

de las tablas. 

- Rejilla avanzada: La rejilla avanzada es un objeto que sirve para 

presentar listas de registros de las tablas. 

- ViewFlow: Se trata de un objeto que sirve para presentar listas de 

registros de las tablas de un modo gráfico a modo de presentación de 

diapositivas. 

- Búsquedas:  

- Búsqueda: Es el objeto que sirve para realizar 

consultas en las tablas de datos. 

- Cesta: Se trata de un objeto que se utiliza para 

guardar una serie de registros de una tabla de datos 

para su posterior utilización en otras partes de la 

aplicación. 

- Localizador: Un localizador es el objeto de proyecto de aplicación que 

permite localizar registros haciendo uso de los índices existentes en la 

tabla, de acuerdo a los caracteres introducidos, y retornando la ficha 

seleccionada por el usuario de entre los registros encontrados.  

- Lupa: Este objeto se utiliza para crear condiciones de filtrado de listas. 

 

- Datos: 

- Constante: Una constante es un tipo de dato que no 

puede cambiar su valor. Las constantes podrán ser 

usadas en fórmulas. 
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- Ejecución:  

- Cola: Este objeto permite ejecutar de forma secuencial 

los procesos ejecutados en 2º plano que hayan sido 

enviados a la misma y con una prioridad dada. 

- Función: La función es un objeto contenedor de 

instrucciones definible por el programador. Solamente 

pueden ser ejecutados en primer plano. 

- Proceso: El proceso es un objeto contenedor de 

instrucciones definible por el programador. Se puede ejecutar en 

cualquier plano. 

- Tubo de ficha: Se trata de un objeto cuya finalidad es la de transferir 

información de un origen a un destino. Partiendo de un registro de una 

tabla crea un registro en una tabla de destino. 

- Tubo de lista: Se trata de un objeto cuya finalidad es la de transferir 

listas de información de un origen a un destino. Partiendo de una lista 

de una tabla crea otra lista en una tabla de 

destino.  

- Otros objetos: 

- Dispositivo serie: Este objeto permite establecer 

comunicaciones con dispositivos externos 

conectados al puerto serie desde una aplicación 

de Velneo. 

- Esquema: Este objeto permite tanto crear como 

mostrar de forma gráfica la estructura de tablas 

de nuestros proyectos, así como crear enlaces 

entre las mismas. 

- Fichero adjunto: Se trata de un objeto que permite distribuir en los 

clientes de forma automática y desatendida cualquier tipo de archivo 

que sea necesario para la ejecución de un proyecto. 

- Impresora lógica: Se trata de un objeto que usamos en edición para 

imprimir informes y que serán asociadas a impresoras físicas en tiempo 

de ejecución. 
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- Libreria externa: Este objeto visual permite declarar una librería de 

enlace dinámico externa y sus funciones, a las que podremos invocar 

desde distintos puntos del proyecto. 

- Protocolo TCP/IP: Este objeto visual nos permite implementar un 

protocolo de comunicaciones TCP/IP en proyectos de Velneo V7. A 

través del mismo podremos implementar tanto la parte cliente como la 

parte servidora de un protocolo, según requieran nuestros proyectos. 

Proyecto de datos: 

Un proyecto de datos tendrá los objetos visuales de una aplicación. 

 

Estos objetos se encuentran en la barra de herramientas 

 y tiene un grupo principal con los siguientes objetos: 

- Búsqueda: Es el objeto que sirve para realizar consultas 

en las tablas de datos. 

- Cola: Este objeto permite ejecutar de forma secuencial 

los procesos ejecutados en 2º plano que hayan sido 

enviados a la misma y con una prioridad dada. 

- Constante: Una constante es un tipo de dato que no 

puede cambiar su valor. Las constantes podrán ser usadas 

en fórmulas 

- Dibujo: Se trata de un objeto que contendrá un dibujo 

estático. "Estático" quiere decir que se trata de un dibujo 

declarado por el programador y que el usuario final no 

podrá modificar. 

- Esquema: Este objeto permite tanto crear como mostrar 

de forma gráfica la estructura de tablas de nuestros 

proyectos, así como crear enlaces entre las mismas. 

- Fichero adjunto: Se trata de un objeto que permite 
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distribuir en los clientes de forma automática y desatendida cualquier tipo de 

archivo que sea necesario para la ejecución de un proyecto. 

- Función: La función es un objeto contenedor de instrucciones definible por el 

programador.Solamente pueden ser ejecutados en primer plano. 

- Índice complejo: En los índices normales, indexamos registros de la propia tabla 

y el resultado obtenido son registros de la misma tabla. 

- Libreria externa: Este objeto visual permite declarar una librería de enlace 

dinámico externa y sus funciones. 

- Proceso: El proceso es un objeto contenedor de instrucciones definible por el 

programador. Puede ejecutarse en cualquier plano. 

- Tabla: Es el objeto de proyecto de datos que sirve para almacenar la 

información de manera organizada. En cada una de ellas se guarda la 

información sobre un tema particular, pudiendo relacionarse unas con otras 

para formar una superestructura de información. 

- Tabla estática: La tabla estática es un objeto de proyecto de datos que define 

una tabla y sus fichas en tiempo de edición, que en tiempo de ejecución no se 

pueden modificar por el usuario. 

- Variable: Se trata de un objeto cuya finalidad es la de almacenar datos 

individuales en disco o en memoria. Son datos globales a la aplicación y 

comunes, en el ámbito de red, para todos los usuarios si son en disco, y de 

carácter local si son en memoria. 

Nota: Todos los objetos tienen un asistente de creación. 
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3.5- Velneo vServer V7 

 

Éste es el núcleo principal del entorno [6] al que se conectan todos los 

componentes mencionados anteriormente a la hora de ejecutar las peticiones. Además 

podemos destacar las siguientes características: 

- Es un servicio. 

- No hay interfaz gráfico. 

- Se administra con vAdmin. 

- Es multi hilo. 

- Utiliza un protocolo estandarizado (IANA/ICANN) y encriptado VATP 2.0 

(Velneo Aplication Transfer Protocol) 

- Es transaccional (la integridad de los datos está garantizada) 
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4- Metodología de desarrollo 

 

Como metodología para estructurar la forma de trabajar y establecer el ritmo de 

desarrollo, el equipo se ha basado en dos de las metodologías ágiles más conocidas: 

4.1- Kanban  

En el desarrollo de software, se utiliza un sistema Kanban[7] virtual para limitar el 

trabajo en curso. A pesar de que el nombre se origina del idioma japonés "Kanban", y 

se traduce aproximadamente como "tarjeta de señal", y hay tarjetas utilizadas en la 

mayoría de las implementaciones de Kanban en desarrollo de software, estas tarjetas 

no funcionan en realidad como señales para realizar más trabajo. Representan los 

elementos de trabajo. De ahí el término "virtual" porque no existe una tarjeta física. 

 

4.1.1- Principios del método Kanban 

1. Comience con lo que hace ahora: El método Kanban se inicia con las funciones 

y procesos que ya se tienen y estimula cambios continuos, incrementales y 

evolutivos a su sistema. 

2. Se acuerda perseguir el cambio incremental y evolutivo: La organización (o 

equipo) deben estar de acuerdo que el cambio continuo, gradual y evolutivo es 

la manera de hacer mejoras en el sistema y debe apegarse a ello. Los cambios 

radicales pueden parecer más eficaces, pero tienen una mayor tasa de fracaso 

debido a la resistencia y el miedo en la organización.  

4.1.2- Prácticas centrales de Kanban 

1. Visualizar el flujo de trabajo y hacerlo visible es la base para comprender cómo 

avanza el trabajo. Sin comprender el flujo de trabajo, realizar los cambios 

adecuados es más difícil.  

2. Limitar el trabajo en curso implica que un sistema de extracción se aplica en la 

totalidad o parte del flujo de trabajo.  
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3. Se debe supervisar, medir y reportar el flujo de trabajo a través de cada estado. 

Al gestionar activamente el flujo, los cambios continuos, graduales y evolutivos 

del sistema pueden ser evaluados para tener efectos positivos o negativos. 

4. Utilizar modelos para reconocer oportunidades de mejora: Cuando los equipos 

tienen un entendimiento común de las teorías sobre el trabajo, el flujo de 

trabajo, el proceso y el riesgo, es más probable que sea capaz de construir una 

comprensión compartida de un problema y proponer acciones de mejora que 

puedan ser aprobadas por consenso. 
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4.2- Scrum 
 

SCRUM[8] es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y 

roles, y que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum son: 

- ScrumMaster, que procura facilitar la aplicación de scrum y gestionar cambios. 

- ProductOwner, que representa a los stakeholders (interesados externos o 

internos) 

- Team que ejecuta el desarrollo y demás elementos relacionados con él. 

Durante cada sprint, un periodo entre una y cuatro semanas, el equipo crea un 

incremento de software potencialmente entregable (utilizable). El conjunto de 

características que forma parte de cada sprint viene del Product Backlog, que es un 

conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a realizar (PBI, 

Product Backlog Item). Los elementos del Product Backlog que forman parte del sprint 

se determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el Product 

Owner identifica los elementos del Product Backlog que quiere ver completados y los 

hace del conocimiento del equipo. Entonces, el equipo conversa con el Product Owner 

buscando claridad y magnitud adecuadas para luego determinar la cantidad de ese 

trabajo que puede comprometerse a completar durante el siguiente sprint. Durante el 

sprint, nadie puede cambiar el Sprint Backlog, lo que significa que los requisitos están 

congelados. 

Scrum permite la creación de equipos autoorganizados impulsando la co-

localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos 

los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto. 

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante un proyecto los 

clientes pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y necesitan, y que los desafíos 

impredecibles no pueden ser fácilmente enfrentados de una forma predictiva y 

planificada. 

Existen varias implementaciones de sistemas para gestionar el proceso de Scrum, 

que van desde notas amarillas "post-it" y pizarras hasta paquetes de software.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Requisitos
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4.3- Adaptación 
 

Puesto que ninguno de los miembros implicados en el proyecto era ningún 

experto en metodologías ágiles, ni era el propósito del proyecto seguir a rajatabla los 

principios mencionados, se optó por adaptarlas a nuestras posibilidades. Para ello se 

han realizado los siguientes cambios o modificaciones sobre la metodología original: 

 

Para empezar, nuestro product-owner y cliente han coincidido, ya que se trataba 

de los profesores del departamento en representación de todo el cuerpo docente 

universitario. Han sido ellos quienes, como cliente, han decidido las funcionalidades y 

requisitos que debía poder satisfacer la herramienta mientras que, como product 

owners, se han encargado de transmitirlos en persona durante las reuniones 

semanales. También han sido los encargados de revisar y validar nuestro trabajo de 

forma regular para garantizar su funcionalidad. La figura de scrum master ha 

desaparecido en el desarrollo del proyecto, ningún profesor ha asumido dicho rol 

debido a que no se consideró necesario. 

 

Las reuniones mencionadas se programaron los viernes por la mañana, que eran 

los días en los que resultaba más fácil para los profesores poder coincidir con nosotros. 

El propósito de dichas reuniones era doble: Primero se hacía una retrospectiva de todo 

el trabajo realizado a lo largo de la semana, se informaba de los avances, los 

problemas encontrados y, finalmente, se validaban los resultados. Una vez hecho esto, 

se decidían las siguientes funcionalidades a implementar en la herramienta, 

discutiendo de forma conjunta su relevancia y dificultad para clasificarlas mejor, y se 

definían así las historias de usuario (US) a desarrollar para la siguiente semana. Estas 

reuniones no siempre marcaban el inicio / final de un sprint, pues algunas US han 

requerido de varias semanas y algunas modificaciones para poder ser llevadas a cabo. 

 

Además de estas reuniones, dado que, pasadas unas semanas, nuestra 

comprensión de Velneo y nuestro manejo con el entorno de desarrollo habían 

mejorado notablemente, nos encontramos con que, a veces, las US definidas la 

semana anterior se terminaban antes de lo previsto, por lo que se decidió realizar una 

segunda reunión intermedia o de control los miércoles por la tarde para evitar 

quedarnos de brazos cruzados hasta el viernes. 
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En una pizarra se creó una tabla para organizar el estado de las historias de 

usuario definidas en cada reunión: 

Proyecto Pila de 
producto 

Selección En curso Terminado Integración En producción 

 

 

10 de marzo de 2015 

 

Dichas US, escritas en posits, debían pasar desde la “Pila de producto” hasta 

“En producción” a medida que las fuéramos desarrollando y pasaran las validaciones 

del product-owner (los profesores). Según su complejidad o el abanico de procesos 

necesario para la funcionalidad especificada, nos hemos enfrentado a tres tipos de US 

diferentes: 

· Épicas 

Se caracterizan por solicitar una funcionalidad generalizada fácilmente divisible 

en US más pequeñas. El ejemplo más claro lo tuvimos cuando el cliente pidió “poder 

ver desde el perfil de profesor un horario con las recomendaciones de sus tutorías”. En 

este caso, tuvimos que dividirla en historias de usuario más sencillas como 

“preferencias de horario de tutorías por parte de los estudiantes” (US 14), “configurar 

criterios y pesos de recomendación” (US 15) o “Mostrar al profesor su recomendación 

de tutorías” (US 16) entre otras. Si bien desde un punto de vista teórico podía no 

parecer una épica en un principio, al intentar abordarla de golpe y ver que llevaba más 

de una semana lograr resultados pudimos identificarla como tal y acordar simplificarla 

con el product-owner. 
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· Normales 

Estas historias de usuario son las más comunes. Definen una funcionalidad o 

requisito del sistema que se puede resolver con relativa facilidad y desarrollar en no 

más de dos días. Finalizar una US normal significa no sólo terminar de programarla, 

sino también validar su funcionamiento e integrarla con el resto si fuera necesario. 

 

· Técnicas (spikes) 

En algunas ocasiones, tras terminar una US normal, al revisarla durante la 

reunión semanal del sprint nos dimos cuenta de que era necesario ampliarla o 

complementarla de alguna forma. Esto daba como resultado una historia de usuario 

técnica o spike (algo más pequeño y fácil de realizar que una US normal). El primer 

spike al que nos enfrentamos fue tener que incluir el curso de una asignatura en su 

formulario de alta, pues en un principio no se contempló la necesidad de hacerlo pero, 

al avanzar el proyecto, vimos que sería necesario. Se identifican por llevar el nombre 

de la historia de usuario a la que corresponden seguido de un subíndice (US.11.1 sería 

un spike de la US.11). 
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4.4- Tabla de US 

U.S. 1 Como admin se debe poder gestionar profesores (alta, baja, modificación y 
búsqueda). 

U.S. 2 Como admin se debe poder gestionar alumnos (alta, baja, modificación y 
búsqueda). 

U.S. 3 Como admin se debe poder gestionar asignaturas (alta, baja, modificación y 
búsqueda). 

U.S. 4 Como admin se debe poder gestionar aulas (alta, baja, modificación y 
búsqueda). 

U.S. 5 Como admin se debe poder gestionar grupos (alta, baja, modificación y 
búsqueda). 

U.S. 6 Se debe poder configurar diferentes parámetros de la aplicación. 

U.S. 7 Mostrar al alumno los horarios de los grupos. 

U.S. 8 Mostrar al profesor su horario. 

U.S. 9 Matricular alumnos. 

U.S. 10 Poder dar de alta las titulaciones que incluye poder asignar asignaturas a las 
titulaciones. 

U.S. 11 Asignar docencia a profesores. A cada profesor se le dan asignaturas en 
grupos. No debe haber solapamiento de horarios. 

U.S. 12 Diferenciar las horas de teoría y prácticas en el horario. 

U.S. 13 Gestión de preferencias / limitaciones del profesor. 

U.S. 14 Preferencias de horario de tutorías por parte de los estudiantes. 

U.S. 15 Configurar criterios y pesos para el sistema de recomendación. 

U.S. 16 Mostrar al profesor su recomendación de tutorías. 

U.S. 17 Mostrar tutorías en horario de profesor. 

U.S. 18 Importación y exportación de datos. 

U.S. 19 Tutorial. 
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5- Desarrollo 

A continuación procederemos a explicar de forma ordenada y detallada cómo 

se han ido programando todos los requisitos propuestos en cada sprint, especificando 

los detalles más relevantes de cada historia de usuario y, si fuera necesario, las 

decisiones que tuvimos que tomar a la hora de realizarla: 

  

Sprint Historias de Usuario 

1 US 1, US 2, US3, US4 y US5 

2 US 10 

3 US 9 y US 11 

4 US 7 

5 US 8 y US 12 

6 US 13 y US 14 

7 US 15, US 16, US 17 

8 US 18 

9 US 19 

Continuas* US 6 

* US que se han ido realizando y actualizando a lo largo del proyecto  
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US.1 : Como admin se debe poder gestionar profesores (alta, baja, 

modificación y búsqueda) 

El primer paso para realizar esta historia de usuario es crear la tabla 

“Profesores” en el proyecto de datos, indicando qué tipo de tabla será (en este caso 

maestro de clave única) y qué campos contendrá (propuestos por el cliente). 

 

Una vez creada la tabla en el proyecto de datos, nos movemos al proyecto de 

aplicación y creamos todos los objetos relativos a la gestión de la misma: Formularios 

de alta, baja y modificación, una rejilla para mostrar los datos, un objeto localizador y 

búsqueda para encontrar a los profesores con mayor facilidad, una toolbar para 

mostrar las opciones de gestión y las acciones que lanzan procesos atípicos (crear 

docencia, ver horarios, etc.).  
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Un aspecto importante con respecto a esta U.S. es que se ha decidido utilizar el 

correo de los profesores como clave única para impedir que se repitan registros en la 

BD. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se edita un formulario de alta: 

 

La imagen muestra el layout del formulario y cómo se distribuyen los elementos 

dentro. Cada uno de los recuadros blancos señala un campo de edición, alfabética en 

todos los casos de este formulario, cuyo contenido está referenciado al campo 

correspondiente de la tabla (revisar primera captura de esta U.S.). Los botones, 

generados por defecto al crear el formulario, tienen la función de dar de alta una 

nueva ficha con los datos rellenados en los campos de edición alfabética (ACEPTAR) o 

cerrar el formulario sin ejecutar ninguna acción (CANCELAR). Sin embargo, dado que es 

un requisito necesario validar los datos introducidos para evitar incoherencias en la BD, 

se ha sustituido la funcionalidad de aceptar por un manejador de evento, que es un 

contenedor de código que se ejecutará al pulsar el botón: 

 

Primero se valida que los campos están correctamente introducidos con 

funciones en JavaScript que comparan las cadenas introducidas con expresiones 

regulares (el formato de dichas expresiones regulares ha sido discutido en las 
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reuniones semanales con el cliente). Si dicha validación es satisfactoria, se procede a 

dar de alta la nueva ficha: 
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US.2 : Como admin se debe poder gestionar alumnos (alta, baja, 

modificación y búsqueda) 

Para gestionar los alumnos, lo primero que hicimos fue crear la tabla de Alumnos en la 

base de datos(Proyecto de datos):  

 

Se puede observar como el campo Titulaciones es un enlace a la tabla de Titulaciones. 

Y en el Proyecto de Aplicación: 

 

Con la tabla generada en la base de datos, nos disponemos a generar los formularios 

de alta, baja y modificación que nos permiten introducir datos. 

 

La mayoría de los campos son de “Edición Alfabética” exceptuando la Fecha de 

nacimiento(“Edición Fecha”) y la Foto(“Objeto Dibujo”). Estos campos tenían una serie 

de requisitos que comprobamos a la hora de pulsar el botón de “Aceptar”, “Guardar 
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cambios” y “Eliminar”, dependiendo de si se pulsan desde el formulario de Alta, 

Modificación o Baja respectivamente.  

Al pulsar alguno de esos botones se ejecuta un Manejador de Eventos el cual 

comprueba que se cumplan todos los requisitos antes de darse de alta, modificarse o 

darse de baja de la base de datos. 

 

En este manejador se comprobarán, mediante Javascript, que se cumplan todos 

los requisitos. Posteriormente se comprobará que el correo electrónico cumpla el 

requisito de “Clave Única”, es decir, dos alumnos no podrán tener el mismo correo 

electrónico. Con todas estas comprobaciones realizadas se procederá a crear una ficha 

en memoria con todos los campos que hemos introducido y se dará de alta dicha ficha. 

Como hemos visto en el Proyecto de Aplicación también se creó una rejilla, una 

búsqueda, un localizador, un menú y su toolbar correspondiente para poder acceder al 

apartado de Alumnos en la página principal de la herramienta: 
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US.3 : Como admin se debe poder gestionar asignaturas (alta, baja, 

modificación y búsqueda) 

Al igual que con las tablas anteriores, creamos un maestro de clave única en el 

proyecto de datos, indicando qué campos tendrá: 

 

 

 

Una vez creada la tabla en el proyecto de datos, nos movemos al proyecto de 

aplicación y creamos todos los objetos relativos a la gestión de la misma:  

 

 

En el caso de las asignaturas hemos decidido utilizar como clave única el código 

que la escuela asocia a dicha asignatura ya que, aunque una misma asignatura se 

puede impartir en dos titulaciones diferentes, para la escuela tendrá dos códigos 

diferentes, por lo que no puede haber duplicidades con dicho identificador. 

Como novedad en esta US nos encontramos con los campos “TIPO”, 

“NUM_CREDITOS” o “NUM_CRED_EXTERNAS” dentro del proyecto de aplicación. Estos 

campos son enlaces a tablas estáticas, lo que quiere decir que sus valores en los 

registros de la BD no podrán ser distintos a los campos introducidos en dichas tablas. 
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Las tablas estáticas también se crean dentro del proyecto de datos y tienen este 

formato: 

 

Por lo demás, esta tabla funciona de forma similar a las creadas en las historias 

de usuario anteriores. En el formulario de alta se ha creado un manejador de evento 

sobre el botón “Aceptar” para ejecutar una validación previa al alta: 
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US.4 : Como admin se debe poder gestionar aulas (alta, baja, 

modificación y búsqueda) 

Como hemos hecho en las US anteriores, creamos la tabla en la base de datos con los 

siguientes campos: 

 

Y los siguientes objetos en el Proyecto de Aplicación: 

 

Una vez creada la tabla de Aulas en la base de datos (Proyecto de Datos) nos 

disponemos a generar los formularios de alta, modificación y baja. Estos formulario son 

los que nos permitirán dar de alta, de baja o modificar los datos de Aulas. 

 

Los campos de Identificador y Capacidad son de Edición Numérica, y el campo 

Ubicación de Edición Alfabética. Además tenemos un check que nos permite 

seleccionar si el Aula es de Laboratorio. Antes de Aceptar, Modificar o Eliminar algún 

dato debemos comprobar unos criterios. 
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Al aceptar alguna alta, baja o modificación se lanzará un Manejador de Eventos que 

comprobará si se cumplen los criterios y requisitos previamente definidos. 

 

Este es el Manejador de Evento del formulario de modificación, en este Manejador se 

comprobará que la capacidad se encuentra entre los límites establecidos (15-500) y 

que el identificador, en el caso de haber cambiado, no exista ya en la base de datos ya 

que es “Clave Única”. 

 

Como hemos visto en el Proyecto de Aplicación también se creó una rejilla, una 

búsqueda, un localizador, un menú y su toolbar correspondiente para poder acceder al 

apartado de Alumnos en la página principal de la herramienta. 
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US.5 : Como admin se debe poder gestionar grupos (alta, baja, 

modificación y búsqueda) 

Siguiendo la dinámica de las US anteriores, creamos la tabla en la base de datos con los 

siguientes campos: 

 

Y los siguientes objetos en el Proyecto de Aplicación: 

 

Llegados a este punto hay poco que destacar de esta historia de usuario salvo las 

restricciones impuestas en los formularios de alta y de modificación para prevenir 

incoherencias: 

 

Ese campo “4º” que aparece degradado se mostrará en el formulario en caso de que se 

haya decidido que el grupo será de tipo “prácticas externas”, de este modo 

impediremos que haya grupos de prácticas externas en diferentes cursos. Si no es así, 

el usuario podrá elegir el curso libremente dentro de las posibilidades que ofrece la 

tabla estática “CURSO_DE_GRUPO”. 
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En cuanto al formulario de modificación: 

 

Lo que pretendemos en este caso es evitar que el usuario cambie las propiedades más 

sensibles de un grupo ya existente, puesto que podría dar lugar a serias 

contradicciones dentro de la base de datos. Si se quieren alterar dichos campos será 

necesario borrar el grupo y volver a crearlo desde cero con su nueva titulación y su 

nuevo tipo.  
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US.6 Se debe poder configurar diferentes parámetros de la 

aplicación. 
Ya que se pretende que esta aplicación se pueda utilizar en otras universidades y 

titulaciones, se decidió permitir la configuración de ciertos parámetros que se 

consideran importantes y dinámicos. 

 

Todos estos parámetros se guardan en variables globales para que puedan ser 

utilizados en cualquier parte de la aplicación. 

Lo primero que se ejecuta al iniciar el formulario es un manejador que carga 

todas las variables. Una vez estén todos los parámetros cargados, se podrán cambiar 

todos los que se quieran y una vez pulsemos el botón Aceptar se ejecutará un 

manejador que hace algunas comprobaciones que, si todas se cumplen, modificará las 

variables. 
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*Es importante destacar que esta US ha sido desarrollada en prácticamente la totalidad 

de los sprints debido a que no se podían contemplar todos los parámetros en un solo 

sprint. 
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US.7 : Mostrar al alumno los horarios de los grupos 
Para poder llevar a cabo esta historia de usuario ha sido necesaria la creación de una 

tabla nueva que sirva de conexión entre los grupos y las asignaturas: 

“HORARIO_GRUPO” 

 

Cada registro de esta tabla contendrá el grupo al que pertenece, la hora del día a la que 

se imparte una asignatura en ese grupo y cinco campos en los que irán las asignaturas. 

También habrá un booleano señalando si esa asignatura, ese día a esa hora, es una 

clase de prácticas o de teoría. Una vez terminada pasamos a hacer la parte del 

proyecto de aplicación: 

 

Al solicitar ver el horario de un grupo lo primero que se ejecuta es la acción 

“MOSTRAR_HORARIO_CON_ASIGNATURAS”, que lanza el objeto de búsqueda 

“ELEGIR_GRUPO”, el cual recoge el grupo del formulario rellenado por el usuario: 
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Al pulsar el botón aceptar, se ejecutará la acción “HORARIOS_BUSCAR” que lanza el 

objeto de búsqueda “HORARIO_VER”, el cual nos muestra un formulario con todos los 

campos de la tabla en los que aparezca el grupo solicitado. 

 

En lugar de una rejilla única que muestre todo el contenido de la tabla, dada la 

complejidad de esta funcionalidad, hemos necesitado seis rejillas diferentes, una para 

cada día de la semana más otra adicional para visualizar las horas al día. Todas ellas se 

combinan en el formulario “HORARIO_GRUPO” para presentarle la información al 

usuario de la forma más ordenada e intuitiva posible. A continuación podemos ver el 

esqueleto de dicho formulario: 
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Cada una de las columnas que se ven aquí corresponde a las rejillas 

mencionadas antes. Dentro de este formulario se han definido conexiones de evento 

que provocan un refresco de toda la rejilla cada vez que se modifique alguna de sus 

casillas. 

 

Por otra parte hemos creado cinco formularios de modificación, uno asociado a 

la rejilla que muestra los datos de cada día de la semana, para que se lancen al hacer 

doble click sobre alguna de sus casillas. Es decir, si hacemos doble click sobre la casilla 

del martes a las 9:00, se lanzará el formulario “HORARIO_MODIFICAR_MARTES”, que 

permite elegir qué asignatura queremos poner el martes a esa hora y señalar si se 

tratará de una clase de prácticas, indicando también el grupo de prácticas en el que se 

impartirá: 

 

Es importante mencionar que, tras realizar esta historia de usuario, se ha añadido un 

trozo de código en la creación de los grupos para que, al dar un nuevo grupo de alta, se 

cree también un horario vacío para él. 

Esta historia de usuario se propuso en su día como algo inofensivo y sencillo, pero 

terminó transformándose en una épica que ha abarcado varias semanas de trabajo, 

motivo por el cual las historias técnicas derivadas de ella hacen referencia a US 

posteriores.    
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US.7.1 : Resolver problemas de solapamiento de asignaturas de un 

alumno dentro de su horario. 

 

Para satisfacer el requisito que propone este spike se modificó el código del manejador 

de evento que valida el alta de una matrícula de la siguiente forma: 

 

 

   En estas líneas se recorre todo el horario del grupo en el que se quiere 

matricular al alumno y se comprueban una a una sus asignaturas y las horas a las que 

se imparten, comparándolas con el horario del alumno, para averiguar si se produce 

solapamiento. De hallar alguna coincidencia, se muestra un mensaje de error por 

pantalla y se cancela el alta de la matrícula. 
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US.7.2 : Al eliminar una matrícula borrar el horario de alumno 

asociado. 

 

Para resolver este spike se programó el siguiente manejador de evento en el 

formulario de baja de la matrícula: 

 

 

“BORRADOR_MATRICULA” es un manejador de evento que ejecuta el siguiente código 

en JavaScript: 

var view = theRoot.dataView() 

view.eliminate() 
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US.8 : Mostrar los horarios de profesor y alumno. 
 

Los horarios se han definido igual que el horario de grupos, quitándole la opción de 

modificar. Estos horarios se generan cuando un alumno se matricula en una asignatura 

o un profesor es docente de una asignatura mediante un manejador de evento que se 

lanza cuando se da de alta la matrícula o la docencia (Se explicará en las US 9 y 11).  
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US.9 : Matricular alumnos 
Debido a que nos encontramos en el caso de asociar tres tablas (alumnos, grupos y 

asignaturas) que tienen una relación N:M es necesario crear una tabla intermedia 

(matrículas) para poder realizar esta historia de usuario. Como siempre, empezando 

por crear dicha tabla en la base de datos: 

 

Como se puede ver, los campos de esta tabla son únicamente enlaces a otras tablas. A 

continuación creamos todos los objetos pertinentes en el proyecto de aplicación: 

 

Dar de alta una matrícula implica crear un registro en la tabla donde se recoge un 

alumno matriculado en un determinado grupo por cada asignatura seleccionada (se 

trata de una rejilla que admite multicheck). Por lo tanto, si se matricula de dos 

asignaturas a la vez, se crearán dos registros en la tabla. 
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US.9.1 : Al matricular un alumno que no permita seleccionar 

asignaturas que ya tiene. 

 

La clave para resolver este spike se encuentra en el proceso 

“MOSTRAR_ASIGNATURAS” asociado al campo “EDITAR_ASIGNATURAS” en el 

formulario de alta de matrícula: 

 

Este proceso se llama cada vez que el usuario hace click sobre alguno de los grupos en 

el campo “EDITAR_GRUPO”, pues se lanza una conexión de evento que ejecuta un 

manejador encargado de refrescar la vista del formulario. Cada vez que se produce 

dicho refresco, el proceso carga la lista de asignaturas y busca si alguna de ellas 

aparece en algún registro de la tabla de matrículas junto con el nombre del alumno. De 

este modo se van descartando todas las coincidencias y se añaden a la lista de salida 

únicamente aquellas asignaturas que no aparezcan en ninguna matrícula del alumno. 
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US.10 : Poder dar de alta las titulaciones que incluye poder 

asignar asignaturas a las titulaciones. 
Para comenzar se dio de alta la tabla Titulaciones en la base de datos(Proyecto de 

datos) con los siguientes campos: 

 

Se han creado las tablas estaticas “CURSO_DE_GRUPO” y “CREDITOS_TIT” ya que los 

valores de estos campos están predefinidos y no podrán ser distintos a los descritos a 

continuación. 

CREDITOS_TIT : 60 ,120 o 240 

CURSO_DE_GRUPO : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º o 7º 

 

También se crearon los siguientes objetos en el Proyecto de Aplicación: 

 

Como en todas las historias de usuario en las cuales se crea una tabla, los formularios 

de alta, baja y modificación son los encargados de permitirnos introducir datos a la 

tabla en cuestión. Además se crearon las rejillas, acciones, busquedas, localizadores, 

menus y toolbars necesarias para el uso de estos datos. 

 

 En este caso se ha tomado como clave unica el nombre de la titulación. Además se 

comprueba que cumpla con los requisitos acordados. 
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En un principio esta historia de usuario se definió para que una asignatura perteneciera 

a una titulación, pero más adelante se vio como, además de las asignaturas, era 

necesario que los grupos y los alumnos pertenecieran también a una titulación. Para 

ello se crearon campos en dichas tablas con un enlace a la tabla de Titulaciones.  
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US.10.1 : Crear un manejador de eventos que avise de la existencia de 

grupos y asignaturas con dependencia 

 

Para realizar este Spike tuvimos que crear un manejador de eventos que se ejecutase a 

la hora de intentar borrar una titulación. 

 

El manejador carga las listas de alumnos, asignaturas y grupos que tienen como 

titulación la titulación que vamos a borrar. En el caso de que las listas tengan algún 

datos, es decir, exista algún alumno, asignatura o grupo con dicha titulación, se lanzará 

un mensaje de error y se anulara la acción de borrado de la titulación. 
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US.11 : Asignar docencia a profesores. A cada profesor se le dan 

asignaturas en grupos. No debe haber solapamiento de horarios. 
 

Los requisitos de esta historia de usuario se asemejan mucho a los de la US.9, de 

hecho, el planteamiento inicial ha sido el mismo. Para empezar hemos tenido que crear 

una tabla intermedia “Docencias” que nos permita recoger en cada registro la relación 

entre el profesor, las asignaturas que va a impartir y a qué grupos lo hará: 

 

 

 

Como se puede ver, el formato es el mismo que el de la matriculación de alumnos en 

asignaturas, por lo que no nos extenderemos más con esta parte. 
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US.11.1 : Al borrar docencias se debe borrar el horario. 

 

Para satisfacer este requisito se programó el siguiente manejador de evento, que se 

lanza al dar de baja una docencia: 

 

 

   En resumidas cuentas, lo que hace es recorrer el horario del profesor buscando la 

asignatura cuya docencia se está eliminando y, si halla una coincidencia, pone el campo 

en blanco. 
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US.11.2 : Al dar de alta una docencia mostrar únicamente los grupos 

que tengan la asignatura seleccionada en su horario. 

 

El procedimiento para satisfacer este requisito ha sido el siguiente: 

Primero se ha agregado una conexión de evento por click simple en el campo 

“EDITAR_ASIGNATURAS” del formulario de alta de docencia: 

 

Esta conexión se ocupa de lanzar un manejador de evento llamado 

ACTUALIZAR_LISTA_GRUPOS, encargado de cargar una lista con todos los grupos 

existentes en la BD y buscar en el horario de cada uno la asignatura sobre la que se 

hizo click. De hallar alguna coincidencia, modificará un booleano que le servirá de señal 

a los procesos encargados de mostrar los grupos de teoría y prácticas en los campos 

del formulario: 
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US.12 : Diferenciar las horas de teoría y prácticas en el horario. 
Para diferenciar las horas de teoría y las horas de prácticas se han utilizado 

“Condiciones de estilo”. Las Condiciones de estilo son subobjetos de las rejillas que nos 

permiten establecer un formato para la rejilla en función a la condición que nosotros 

pongamos. En nuestro caso comprobamos el booleano de prácticas para ese día y le 

aplicamos un color azul en caso de ser de prácticas. 

US.12.1 :  Deshabilitar el check en modificar horario si la asignatura 

seleccionada no tiene horas de prácticas o ya las tiene todas asignadas. 

 

En los formulario de modificación se le aplica 

una condición de visibilidad al check de 

“Prácticas”.  

Se comprueba mediante un manejador de 

eventos que se ejecuta cuando una conexión 

de evento es activada. 

El manejador de evento se ejecuta cuando se 

cambia la selección de la asignatura a 

introducir.  

El manejador comprueba que la asignatura tiene horas de prácticas y que aún no han 

sido todas asignadas. 
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US. 12.2 : Cuando seleccionamos que una asignatura sea de prácticas 

(checked) sólo nos deben salir los grupos de prácticas 

correspondientes al de teoría. 

 

Para ello se cargara la lista con los grupos que tengan como grupo padre el grupo en el 

que estamos. 
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US.13 : Gestión de preferencias / limitaciones del profesor 
 

Este es el aspecto de la tabla en el proyecto de datos: 

 

Aquí podemos ver todos los objetos asociados a la tabla que ha sido necesario crear en 

el proyecto de datos: 

 

Como se puede ver, el proceso para satisfacer el requisito de esta historia de usuario se 

asemeja al de mostrar los horarios, pero con algunas salvedades. 

Para empezar, aunque en el horario de profesor nos limitábamos a sacar todas las 

rejillas por pantalla con un propósito meramente informativo, para esta ocasión 

recuperamos el planteamiento del horario de grupos, donde era posible editar 

cualquier casilla en cada día de forma independiente. Dicho formulario de modificación 

tendrá el siguiente aspecto (común para todos los días): 
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Sin embargo, las tres opciones mostradas en el formulario no son las únicas 

posibles. Si echamos un vistazo a la tabla estática “PREFERENCIAS_PROFESOR”, cuyo 

contenido es el único que puede mostrarse en las rejillas del horario de preferencias, 

veremos lo siguiente: 

 

 

El cuarto elemento “Docencia” aparecerá en aquellas horas donde el profesor 

tenga clase con algún grupo y se mostrará de forma automática. Cualquier intento de 

alterar una docencia y marcarla como “Indiferente” u “Ocupado”, por ejemplo, será 

inútil, puesto que las rejillas están programadas con una conexión de evento que se 

lanza al ahcer doble click sobre una casilla y comprueba si hay clase (Docencia) en dicha 

casilla. De ser así, se lanza un mensaje de error y se devuelve al horario de preferencias 

en lugar de lanzar el formulario de modificación sobre la casilla: 
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US.13.1 : Validación (debe haber como mucho seis horas "preferidas" 

de tutoría a la semana). 

 

Para limitar la cantidad de horas que pueda marcar un profesor como 

“preferidas” a seis se ha añadido este trozo de código en todos los manejadores de 

evento asociados a la modificación del horario de tutorías: 

 

 

Con este código, cada vez que se modifica una ficha en el horario de preferencias 

del profesor para marcar una hora determinada, sea del día que sea, se recorre todo el 

horario contando cuantas horas se encuentran ya como “preferentes”. Si son más de 

seis, saltará un mensaje de error y se cancelará la modificación de la ficha. De lo 

contrario, se modificará con normalidad. 

Esto sólo sucede si se ha elegido modificar la hora a “preferente”. En cualquier 

otro caso se realiza la modificación sin más comprobaciones. 
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US.14 : Preferencias de horario de tutorías por parte de los 

estudiantes. 
 

Planteamos esta historia de usuario como si un alumno tuviese que definir un horario 

de preferencias, por tanto se definió la tabla de preferencias alumno igual que un 

horario. 

 

La única diferencia se encuentra en que en lugar de haber asignaturas se han definido 

como enlaces a una tabla estática llamada “PREFERENCIAS_ALUMNO” que contiene las 

siguientes opciones: “Indiferente”, “Ocupado”, “Preferente” y “Clase”. 

En el menú de Alumnos encontraremos la opción “Preferencias Alumno” ejecuta la 

acción “TUTORIAS_BUSCAR_ALU” que nos abrirá el formulario 

“HORARIO_TUTORIA_ALU”.  

Cuando se hace doble-click en cualquier parte del horario se abrirá un formulario de 

modificación con todas las opciones excepto la opción de “Clase” ya que un alumno no 

podrá poner una hora de 

clase donde él desee.  

 

Este manejador se lanza 

antes de aceptar cualquier 

cambio, y cuenta el número 

de veces que está la opción 

de “Preferente” en el horario. 

Posteriormente se 

comprueba que no se ha 

alcanzado el máximo ni se 

han quedado menos del 

mínimo de horas preferentes. 
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US.15 : Configurar criterios y pesos para el sistema de 

recomendación. 
 

Esta historia de usuario por sí sola puede considerarse una épica, ya que recoge 

una serie de requisitos relacionados entre sí pero que necesitarían de una gran 

dedicación por separado, motivo por el cual se decidió dividirla en varios spikes o 

historias de usuario técnicas. Esta división se debe a que cada spike cubre una parte 

específica de los requisitos, pero son todos sobre el mismo ámbito, por lo que no 

pueden considerarse US independientes o distintas. A continuación se muestra el 

código implementado en cada spike: 
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US.15.1 : Criterio 4.1 (horas previas y posteriores a clase con mayor 

peso). 
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US.15.2 : Criterio 4.2 (evitar horas de tutoría a primera y última hora 

del día). 

 

    

US.15.3 : Criterio 4.3 (horas recomendadas en horas no lectivas [mayor 

peso en las horas de la comida]). 

 

   

US.15.4 : Criterio 2.1 (al definir las tutorías diferenciar entre teoría, 

prácticas o ambas). 
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US.16 : Mostrar al profesor su recomendación de tutorías. 

 
Para mostrar la recomendación de tutorías a un profesor se acordó que se hiciera un 

horario, pero con la diferencia de que, en lugar de las asignaturas, se muestren 

pesos(Numérico). Por lo tanto la aplicación de datos quedó de la siguiente manera: 

 

Del mismo modo se han añadido cinco campos booleanos correspondientes a cada día 

que nos permiten saber si se han definido tutorías. 

En la pestaña de “Profesores” podremos seleccionar la opción “Nueva Recomendación 

de tutorías”. Esta opción ejecuta la acción “TUTORIAS_BUSCAR” que, tras unos 

segundos, abrirá el formulario “HORARIO_TUTORIA_RECOMENDADO” el cual, 

dependiendo de los pesos que tenga cada hora/día, nos mostrará las siguientes 

opciones: “Poco Recomendado”, “Indiferente” y “Recomendado”. Además, está la 

opción de “Clase”, visible en aquellas horas que el profesor seleccionado tenga 

Docencia de alguna Asignatura. Por último la opción “Tutoría”. Esta última se mostrará 

cuando el profesor haga doble-click en alguna hora/día y acepte el mensaje mostrado. 

Cada vez que se hace doble-click se ejecutará un manejador de eventos llamado 

“LLAMAR_MODIFICAR” que comprobará si la hora/día seleccionada tiene docencia, en 

caso afirmativo no permitirá la modificación y mostrará un mensaje de error. 

 

Para que el horario esté completamente actualizado se han definido unas conexiones 

de evento que, utilizando la función “Interfaz: Recalcular()”, nos actualizará cada una 

de sus columnas.  
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US.17 : Mostrar tutorías en horario de profesor. 

 
Como ya teníamos los horarios de profesores definidos, únicamente tenemos que 

buscar la forma de en lugar de mostrar una asignatura, mostrar la palabra “Tutoría”.  

Para ello en las rejillas del horario de profesor cambiamos el “Contenido cuerpo” y 

utilizamos la función en V7:  

choose(#TUTORIA_DIA, "Tutoria" , #ASIGNATURA_DIA.NOMBRE_RES) 

Dónde DIA se sustituye por el dia de la semana para cada rejilla. 

Además de eso le queríamos dar un color diferente para que se viese aún más. Una vez 

más en las rejillas introducimos una condición de estilo que comprueba si el booleano 

de tutorías de la tabla Profesores está en True (“1”) para darle un color azul claro. 
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US.18 : Importación y exportación de datos. 
 

Tanto la importación como la exportación eran puntos imprescindibles debido a 

la gran cantidad de datos que vamos a utilizar.  Cada año se deberán introducir todos 

los alumnos, profesores, asignaturas, etc. Por lo tanto sería muy costoso introducir uno 

a uno estos datos. Por otra parte, la exportación también es necesaria para los 

backups. 

De esta forma generamos el siguiente formulario: 

 

Este formulario nos permite realizar ambas acciones con un solo formulario. Para ello 

se crearon dos manejadores de eventos, uno para cada acción, que se ejecutan al 

pulsar cada botón respectivamente. Estos procesos únicamente comprobarán que 

botón de radio está marcado, para llamar a su respectivo proceso, y si se ha 

seleccionado un fichero. 

- Importación: El proceso de importación genera un fichero log nuevo en el que 

se grabarán los posibles fallos a la hora de importar. Se lee línea a línea el 

fichero. Se comprueba que el formato y el número de campos son correctos. Se 

comprueban que los datos cumplen los requisitos al igual que si de un 

formulario de alta se tratase. Si se cumplen todos los requisitos se procede a 

dar de alta la línea y se introduce en una cesta. Si no se cumple alguno de los 

requisitos se recorrerá la cesta y se borraran todos los datos introducidos para 

no crear inconsistencia en la base de datos. 
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- Exportación: El proceso de exportación regenera el archivo en el cual se 

introducirán los datos y se escribirán los datos separados por el separador 

definido. 
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Fichero de importación: 
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Fichero de exportación: 
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US.19 : Tutorial. 
 

  Una vez terminadas todas las historias de usuario que hemos explicado, y 

validadas en su conjunto por nuestros clientes / product-owners, se propuso como 

última US crear una documentación simple y accesible sobre la herramienta para que 

pueda servir como manual a sus futuros usuarios. 

  Este documento recoge todas las posibilidades de la aplicación sin entrar en 

detalles sobre su funcionamiento interno. 
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 Tutorial Herramienta PISSTA 

1. Introducción 
 

La herramienta PISSTA es una herramienta diseñada para el uso de profesores, 

los cuales podrán consultar horarios de clases, horarios de grupos, solicitar una 

recomendación para poner sus tutorías de la manera más óptima posible, entre otras 

cosas. 

Esta aplicación tendrá varias pestañas, algunas de las cuales solo podrán ser 

utilizadas por el administrador de la aplicación. 

Las pestañas que se podrán seleccionar serán: 

 Alumnos. 

 Profesores. 

 Asignaturas. 

 Grupos. 

 Aulas. 

 Titulaciones. 

 Horarios. 

 Matriculas. 

 Docencias. 

 Configuración. 

 Importación y Exportación de Datos. 
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2. Perfil de Profesor 
En la pestaña de profesor, el administrador podrá gestionar los profesores que 

manejaran la herramienta, pudiendo darles de alta, modificar un profesor si fuera 

necesario o borrarlo del sistema. Además de las tres acciones básicas, para cada 

profesor se podrá solicitar una recomendación de tutorías, en función de su horario y 

de sus clases, podrá ver cual fue la última recomendación que se le dio, asignarle una 

nueva docencia, o ver y editar las preferencias del profesor para sus tutorías. 

A continuación se explicaran las consideraciones para la gestión de los perfiles 

de profesores: 

2.1. Alta de Profesores 

 

Como puede verse en la imagen, un profesor consta de un Nombre, unos 

Apellidos, un Teléfono de contacto, un Despacho, un Correo identificativo y un posible 

enlace a una Web propia. 

Cada uno de los campos tiene una serie de restricciones, que son: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula.  

En el caso de que sea un nombre compuesto, se escribirán los dos nombres con 

las restricciones anteriores separados por un espacio en blanco. 

2. Apellidos: Los apellidos deben estar compuestos por Letras, no necesariamente 

comenzando en mayúsculas, y en el caso de que sean más de uno, separados 

por un espacio en blanco. 

3. Teléfono: El teléfono podrá está compuesto por nueve dígitos (000000000) o 

en el caso de un número fijo, de un prefijo de dos dígitos precedidos por el 

símbolo ‘+’ seguidos de los 9 dígitos correspondientes (+34000000000). 

4. Despacho: El despacho estará formado, si se decide introducir, por 4 dígitos. 

5. Correo: el correo estará formado por un conjunto de caracteres, a continuación 

un símbolo ‘@’ seguido de otro conjunto de caracteres, entre los cuales debe 

haber al menos un ‘.’ seguido de, al menos, dos caracteres más.  
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6. Web: El campo web contendrá,opcionalmente, una URL, la cual no puede 

contener espacios en blanco. 

Cuando se dé de alta un nuevo profesor, automáticamente se le creará un 

horario de clases inicialmente vacio, un horario de preferencias también vacio y un 

horario recomendado de tutorías también vacio. 

 2.2. Modificación de Profesores 

 

La modificación del perfil del profesor se basa en las mismas restricciones que 

el alta, pudiendo añadir si se desea una foto del profesor para asignársela a su registro. 

 2.3. Baja de Profesores 

 

Cuando se decida borrar un profesor, además de borrar su registro de la Base 

de Datos de profesores, también se borraran los registros correspondientes a su 

horario de clase, su horario de preferencias y su horario recomendado de tutorías. 
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3. Titulaciones 
En la pestaña de titulaciones, el administrador podrá gestionar las titulaciones 

que vayan a ser utilizadas, a las cuales pertenecerán las asignaturas, los alumnos y los 

grupos utilizados en esta herramienta. Se podrán dar de alta titulaciones nuevas, 

modificar titulaciones ya dadas de alta en la base de datos o borrarlas. 

3.1. Alta de Titulaciones 

 

Come se puede observar en la imagen, hay un campo Nombre, Número de 

cursos y Número de créditos. Los cuales tienen las siguientes especificaciones:  

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,no necesariamente 

comenzando en mayúsculas, separado por espacios en blanco. 

2. Número de cursos: Se podrá seleccionar en un ComboBox el número de cursos 

que tiene una titulación. Este número está comprendido entre 1 y 7. 

3. Número de créditos: Se podrá seleccionar en un ComboBox el número de 

créditos que tiene una titulación. Se podrá elegir entre los siguientes dígitos: 

60, 120 y 240. 

 3.2. Modificación de Titulaciones 

 

La modificación de una titulación se basa en las mismas restricciones que el alta. 
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 3.3. Baja de Titulaciones 

 

Para borrar una titulación tendremos que estar seguros de que no existan 

Asignaturas, Alumnos o Grupos pertenecientes a dicha titulación. 

4. Aulas 
En la pestaña de aulas, el administrador podrá gestionar las aulas que vayan a 

ser utilizadas, a las cuales pertenecerán los grupos utilizados en esta herramienta. Se 

podrán dar de alta aulas nuevas, modificar aulas ya dadas de alta en la base de datos o 

borrarlas. 

4.1. Alta de Aulas 

 

 

Para dar de alta una nueva aula, debemos rellenar los siguientes campos: 

1. Identificador: este identificador constara de cuatro dígitos y será el nombre por 

el que se identifique al aula. 

2. Capacidad: este campo guarda el número de alumnos que pueden estar en esa 

aula. Su valor debe estar comprendido entre 15 y 500 alumnos. 

3. Laboratorio: en el caso de que el aula vaya a ser usada como laboratorio, 

debemos marcar esa casilla. 
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4. Ubicación: este campo almacenará la descripción de la ubicación del aula para 

indicar su localización. Pueden introducirse hasta 200 caracteres, si se 

introducen más se cortará la descripción a partir del carácter 201. 

 4.2. Modificación de Aulas 

 

La modificación de un aula se basa en las mismas restricciones que el alta. 

 4.3. Baja de Aulas 

 

Para borrar un aula, debemos estar seguros que no tiene ningún grupo 

asignado, pues en ese caso nos dará un error. 

Si no tiene un grupo asignado, al darle a eliminar se dará de baja ese aula en la 

base de datos. 

5. Perfil de Alumnos 
En la pestaña de alumnos, al igual que en profesores, el administrador podrá 

gestionar los alumnos que manejara la herramienta, pudiendo darles de alta, 

modificarlos si fuera necesario o borrarlos del sistema. Además de las tres acciones 

básicas, para cada alumno se podrá asignar una nueva matricula, o ver y editar las 

preferencias del alumno para las tutorías de sus profesores. 

A continuación se explicaran las consideraciones para la gestión de los perfiles 

de alumnos: 
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5.1. Alta de Alumnos 

 

Como puede verse en la imagen, un alumno consta de un Nombre, Apellidos, 

un Documento identificativo como puede ser el DNI o el NIF, una fecha de nacimiento, 

un Teléfono de contacto, un Correo identificativo, la titulación a la que pertenece y un 

posible enlace a una Web propia. 

Cada uno de los campos tiene una serie de restricciones, que son: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula.  

En el caso de que sea un nombre compuesto, se escribirán los dos nombres con 

las restricciones anteriores separados por un espacio en blanco. 

2. Apellidos: Los apellidos deben estar compuestos por Letras, no necesariamente 

comenzando en mayúsculas, y en el caso de que sean más de uno, separados 

por un espacio en blanco. 

3. Documento:el documento deberá tener el siguiente formato: una letra X, Y o Z 

seguida de 8 dígitos, o bien 8 dígitos seguidos de una Letra en Mayúscula. 

4. Fecha de Nacimiento: con el formato dd/MM/aaaa. 

5. Teléfono: El teléfono podrá está compuesto por nueve dígitos (000000000) o 

en el caso de un número fijo, de un prefijo de dos dígitos precedidos por el 

símbolo ‘+’ seguidos de los 9 dígitos correspondientes (+34000000000). 

6. Correo: el correo estará formado por un conjunto de caracteres, a continuación 

un símbolo ‘@’ seguido de otro conjunto de caracteres, entre los cuales debe 

haber al menos un ‘.’ seguido de dos caracteres más.  

7. La titulación será únicamente una de las que estén en la base de datos. 

8. Web: El campo web contendrá, opcionalmente, una URL, la cual no puede 

contener espacios en blanco. 
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Nota: Cuando se da de alta un nuevo alumno, automáticamente se le crea un horario 

de clases inicialmente vacio y un horario de preferencias también vacio. 

 5.2. Modificación de Alumnos 

 

La modificación del perfil del alumno se basa en las mismas restricciones que el 

alta, pudiendo añadir si se desea una foto del alumno. 

 5.3. Baja de Alumnos 

 

Para poder borrar un alumno, este no debe tener ninguna matricula asignada. 

Si se cumple ese requisito, además de borrar su registro de la Base de Datos de 

alumnos, también se borraran los registros correspondientes a su horario de clase y su 

horario de preferencias. 
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6. Asignaturas 
En la pestaña de asignaturas el administrador podrá gestionar todas las 

asignaturas impartidas en el centro, pudiendo darlas de alta, modificarlas si fuera 

necesario o borrarlas del sistema.  

A continuación se explicaran las consideraciones para la gestión de las asignaturas: 

6.1. Alta de Asignaturas 

 

Como puede verse en la imagen, una asignatura consta de un Nombre, Siglas, 

un Código de asignatura, el curso en que se imparte la asignatura, la titulación a la que 

pertenece, cantidad de créditos reconocidos por cursarla, su tipo y la cantidad de 

horas semanales que tiene de clases teóricas y prácticas. 

Cada uno de los campos tiene una serie de restricciones, que son: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula.  

Puede constar de varias palabras, en cuyo caso sólo la primera está obligada a 

empezar por mayúscula. No puede tener menos de dos letras. 

2. Siglas: Este campo debe componerse únicamente de una o más letras 

mayúsculas. 

3. Código de la asignatura: Sólo admite dígitos y actúa como identificador por lo 

que no puede aparecer repetido en varias asignaturas. 

4. Curso: Se podrá seleccionar en un ComboBox de valores comprendidos entre 1 

y 4. 
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5. Titulación: Asigna la asignatura a una de las titulaciones que ya hay en la base 

de datos. Una misma asignatura puede estar en dos titulaciones diferentes, 

pero deberá tener distinto código en cada caso. 

6. Créditos: Se podrán seleccionar en un ComboBox de valores comprendidos 

entre 1 y 18, dependiendo del tipo de asignatura. 

7. Tipo de asignatura: Podrán ser optativas, obligatorias o prácticas externas. Este 

campo condiciona los valores del ComboBox de los créditos. 

8. Horas de teoría: Cada asignatura podrá tener entre 1 y 8 horas de teoría 

semanales. 

9. Horas de práctica:Cada asignatura podrá tener entre 0 y 8 horas de prácticas 

semanales, con la condición de que, entre teoría y prácticas, no se superen las 

11 horas a la semana. 

 6.2. Modificación de Asignaturas 

 

La modificación de la asignatura se basa en las mismas restricciones que el alta, 

con la salvedad de que no se puede modificar la titulación y, si dicha asignatura ya está 

dada de alta en algún horario de grupo, tampoco se podrá cambiar su curso. 
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 6.3. Baja de Asignaturas 

 

Para poder borrar una asignatura debe darse el caso de que ésta no esté dada 

de alta en ningún horario de grupo, matrícula o docencia. 

7. Grupos 
En la pestaña de Grupos, el administrador podrá gestionar los distintos grupos 

usaremos en la herramienta, cada uno de ellos con un aula y una titulación asignada. 

Se podrán dar de alta grupos nuevos, ya sean de teoría o de prácticas, modificar 

algunos campos de grupos existentes en la base de datos o borrarlos si cumplen una 

serie de requisitos explicados a continuación. 

7.1. Alta de Grupos 

 

Para dar de alta un nuevo grupo, debemos rellenar los campos que se muestran 

en la imagen anterior.  

1. En el campo Grupo debemos introducir el nombre del grupo, siendo único en la 

base de datos. 

2. En Aula deberemos seleccionar el aula al que estará asociado el grupo, a menos 

que sea un grupo de prácticas externas, el cual no tiene un aula asignada. 

3. En tipo de grupo seleccionaremos si es un grupo de Teoría, de Prácticas o de 

Practicas Externas. 

4. Curso: en este campo seleccionaremos el curso al que pertenecerá el grupo, 

pudiendo ser de 1º a 4º. Este campo determinara las asignaturas que podrá 
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contener su horario. En el caso de que sea un grupo de Practicas Externas, el 

curso será automáticamente de 4º. 

5. Grupo de Teoría Asignado: en el caso de que estemos dando de alta un grupo 

de prácticas, deberemos indicar a qué grupo de teoría está asociado, por lo que 

para poder dar de alta grupos de prácticas será necesario haber dado de alta 

previamente los grupos de teoría. 

6. Titulación: en este campo indicaremos de que titulación es el grupo que se va a 

dar de alta, lo cual determinara las asignaturas que podrá contener su horario. 

Una vez rellenos todos los campos, si están todos introducidos correctamente, 

se dará de alta el grupo, y si es un grupo de teoría o de prácticas se crearan los 

registros pertinentes para la creación de su horario. 

 7.2. Modificación de Grupos 

 

La modificación de un grupo tiene una serie de campos que se pueden 

modificar, con algunas restricciones, y otros que no se pueden modificar.  

 En el caso de los campos Tipo de Grupo y Titulación, no se pueden modificar 

para evitar incongruencias en la base de datos.  

 El curso del grupo, además, solo podrá ser modificado si el horario del grupo 

esta vacio.  

 Los campos Grupo y aula podrán ser modificados con las mismas restricciones 

que el alta. 

 El campo Grupo de Teoría Asignado, en el caso de que sea un grupo de 

prácticas, solo podrá ser modificado si no tiene un horario establecido y 

además son del mismo curso. 
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 7.3. Baja de Grupos 

 

Para borrar un Grupo, este no debe tener ni matriculas ni docencias asignadas, 

y si es un grupo de teoría, no deberá tener ningún grupo de prácticas asignado.  

Si se dan las circunstancias adecuadas, se eliminará el grupo y su 

correspondiente horario de la base de datos. 

 

 

8. Matriculas y Docencias 
Esta herramienta consta también de dos apartados: Matrículas y Docencias, 

que permiten al administrador relacionar a alumnos y profesores con los grupos y las 

asignaturas que ya han sido dados de alta. Para dar de alta una matrícula debemos 

seleccionar un alumno y elegir la opción “Agregar matrícula”. Si queremos dar de alta 

una docencia primero debemos seleccionar a uno de los profesores y hacer click en la 

opción “Agregar Docencia”. 
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8.1. Matriculas 

 

Para dar de alta una matrícula, primero elegimos uno de los grupos disponibles 

a la derecha del formulario y, acto seguido, se desplegará un listado de las asignaturas 

que pertenecen al mismo curso y titulación que el grupo. Se pueden seleccionar varias 

asignaturas a la vez pero saltará un error si hay solapamiento de horas entre dos 

asignaturas. 

 

Podemos borrar una matrícula en cualquier momento, sin condiciones. Al 

eliminarla desaparecerá la asignatura del horario del alumno. 
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8.2. Docencias 

 
Para dar de alta una docencia, primero elegimos una de las asignaturas del 

listado de la derecha. Dependiendo de si dicha asignatura tiene horas de prácticas o 

no, aparecerá la opción debajo del nombre del profesor para indicar en qué tipo de 

grupo queremos dar de alta la docencia. Saltará un error si ya tenemos dada de alta 

una docencia a la hora a la que se imparte la asignatura que estamos intentando 

asignar ahora. 

 

Se puede eliminar una docencia sin condiciones. Al hacerlo desaparecerá la 

asignatura de su horario de docencias y no será considerada en futuros cálculos de 

sugerencias para las tutorías. 
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9. Horarios 

9.1. Horario De Grupo 

Como hemos explicado en el apartado 7, cada vez que el administrador crea un 

grupo nuevo se genera automáticamente un horario para dicho grupo. En el horario 

del grupo se mostrarán y podrán dar de alta las asignaturas y las horas a las que se 

imparten. 

9.1.1 Mostrar Horario 

 
 Lo primero que debemos hacer para ver el horario de un grupo es seleccionar el 

grupo del cual deseamos ver el horario. Solo se mostraran los grupos de teoría, ya que 

en ellos se verán las horas de prácticas con un fondo azul. 
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9.1.2 Modificar  Horario 

 

 

 Cuando estemos en el horario de grupo podemos modificar cualquier hora de 

cualquier día haciendo doble click en el campo que queremos cambiar. Tanto si está en 

blanco como si ya hay una asignatura en la hora/día seleccionado, deberemos 

seleccionar la asignatura y, en caso de que aún le queden horas de prácticas por 

asignar, elegiremos si es una clase de teoría o practica marcando el check “Prácticas”. 

Si la clase es de prácticas nos pedirá seleccionar el o los grupos de prácticas. 
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 Tenemos otra opción “Dejar en blanco”, esta opción sirve para quitar una clase 

si nos hemos equivocado anteriormente o simplemente si ya no se va a impartir a esa 

hora/día. 

 

9.2. Horario Del Profesor 

 

 

 Al igual que en el horario de grupo, seleccionaremos el profesor del cual 

queremos ver el horario. 
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 En el horario de profesor se diferencian las clases de prácticas porque tienen un 

fondo diferente. 

9.3. Horario Del Alumno 

 

 

 Al igual que en los horarios de grupo y profesor, seleccionaremos el alumno del 

cual queremos ver el horario. 
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10. Preferencias 
 La información más importante a la hora de realizar la recomendación de 

tutorías a un profesor es la preferencia de alumnos y profesores. 

10.1. Preferencias del Alumno 

 

En el horario de preferencias se diferenciaran entre: 

1. Clase: Automáticamente se pondrán en esta opción todas las horas que 

correspondan a una asignatura en la que este matriculado este alumno. Las 

casillas con la opción “Clase” podrán ser modificadas, pero no se podrá volver a 

poner en la opción “Clase”. 

2. Indiferente: El horario se rellenara automáticamente con esta opción en 

todas sus horas exceptuando las horas de “Clase”. 

3. Preferente: El alumno seleccionara como “Preferente” las horas que a él 

mejor le vengan para tener una tutoría con cualquier profesor que le imparta 

alguna asignatura. 



100 
 

4. Ocupado: El alumno seleccionara como “Ocupado” las horas que a él peor le 

vengan para tener una tutoría. 

 

10.2. Preferencias del Profesor 

 

En el horario de preferencias se diferenciaran entre: 

1. Docencia: Automáticamente se pondrán en esta opción todas las horas que 

correspondan a una asignatura en la que sea docente este profesor. Las casillas 

con la opción “Docencia” no podrán ser modificadas. 

2. Indiferente: El horario se rellenara automáticamente con esta opción en 

todas sus horas exceptuando las horas de “Docencia”. 

3. Preferente: El profesor seleccionara como “Preferente” las horas que a él 

mejor le vengan para tener una tutoría. 

4. Ocupado: El profesor seleccionara como “Ocupado” las horas que a él peor le 

vengan para tener una tutoría. 
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11. Recomendación de Horario de Tutorías y Asignación de 

Tutorías.  
 

 

En la pestaña de Profesores tenemos la opción “Nueva Recomendación de 

tutorías”. Esta opción nos generara automáticamente un horario con las horas 

recomendadas para las tutorías del profesor según los siguientes criterios: 

 Preferencias Alumnos: Se tendrán en cuenta las preferencias dadas por los 

alumnos a los que imparta clase dicho profesor. Estas preferencias son 

ponderadas según la configuración que haya introducido el administrador. 

 

 Criterios: Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

o Horas adyacentes a clases: Tendrán una mayor importancia las horas 

adyacentes a las horas de clase de las asignaturas impartidas por el 

profesor, ya que estas horas pueden ser más productivas al ser previas 

o posteriores a la docencia del profesor. 
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o Primera y última hora: Se les restara importancia a la primera y a la 

ultima hora del día, debido a que son horas en las que los alumnos 

prestan menos atención. 

o Mediodía: Se incentivaran las horas de mediodía en las cuales no suele 

haber clase y son bastante productivas. 

o Tutorías otros profesores: Se restara importancia a las horas en las que 

otro profesor de la misma asignatura ya haya puesto su tutoría para no 

repetir y poder repartir mejor las horas. 

 

 Preferencias Profesor: Se tendrán en cuenta las preferencias dadas por dicho 

profesor. Estas preferencias son ponderadas según la configuración que haya 

introducido el administrador. 

Una vez en el horario podremos elegir cualquier hora exceptuando las de 

“Clase” en la que fijar la hora de Tutoría.  

 

Nota: Todas las ponderaciones son configurables por el administrador. En la siguiente 

sección se explica la forma de configurarlas. 

 



103 
 

12. Configuraciones 

 

Como puede observarse en la imagen, en esta pestaña el administrador podrá 

modificar los parámetros que se usaran en la herramienta. Por un lado podremos 

establecer el rango de horas preferibles de tutorías que podrán tener los alumnos y 

profesores.  

También se podrán establecer las ponderaciones de las opciones disponibles en esas 

preferencias, así como la ponderación de la primera y última hora (en caso de querer 

diferenciarlas del resto) y de las horas comunes con otros profesores. 

Otros parámetros configurables son el límite de tutorías que puede tener un profesor y 

el número de recomendaciones que la herramienta le dará cuando solicite una nueva 

recomendación. 

Para finalizar se podrán configurar el separador usado para las importaciones y 

exportaciones, así como la ruta por defecto utilizada para encontrar los archivos para 

la importación y exportación. 

Nota: Se recomienda configurar todos los parámetros antes de su primer uso. 
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13. Importación/Exportación de Datos 

 

Para realizar la importación  de los datos, acudiremos a la pestaña 

Importación/Exportación de datos, en la cual se nos mostrará una ventana como la 

anterior. 

En primer lugar, deberemos seleccionar el fichero desde el cual vamos a realizar la 

importación o al cual vamos a realizar la exportación. 

Luego seleccionaremos la tabla a la que le realizaremos la importación/exportación. 

Como puede observarse, las tablas están divididas en 3 “Niveles”: 

 Nivel 1: en este nivel están las tablas que no tienen ninguna 

dependencia de otras tablas, por lo que su Importación/Exportación no 

dependerá de que haya ya datos en la base de datos. 

 Nivel 2: en este nivel se encuentran las tablas que tienen alguna 

dependencia con las tablas del nivel 1(o, en el caso de Grupos, una 

relación consigo misma), por lo que para realizar la importación de esas 

tablas, es necesario que ya se hayan realizado las importaciones del 

nivel 1. 

 Nivel 3: por último, en este nivel se encuentran las tablas que tienen 

dependencias de las tablas de nivel 1 y/o de nivel 2, por lo que estas 

tablas deberán ser las últimas en importar. 

 En el caso de la tabla de alumnos, se nos mostrarán (como se ve en la 

imagen) las titulaciones que tenemos dadas de altas en la base de datos. 

De ellas, seleccionaremos la titulación que asignaremos a los alumnos 

que vayamos a importar a la base de datos. 

Además, los formatos que deben tener los ficheros de importación son: 
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 Tabla Profesores: cada campo con la misma restricción que el alta de profesor 

(punto 2.1), separados por el carácter configurado como separador: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula.  

En el caso de que sea un nombre compuesto, se escribirán los dos 

nombres con las restricciones anteriores separados por un espacio en 

blanco. 

2. Apellidos: Los apellidos deben estar compuestos por Letras, no 

necesariamente comenzando en mayúsculas, y en el caso de que sean 

más de uno, separados por un espacio en blanco. 

3. Teléfono: El teléfono podrá está compuesto por nueve dígitos 

(000000000) o en el caso de un número fijo, de un prefijo de dos dígitos 

precedidos por el símbolo ‘+’ seguidos de los 9 dígitos correspondientes 

(+34000000000). 

4. Despacho: El despacho estará formado, si se decide introducir, por 4 

dígitos. 

5. Correo: el correo estará formado por un conjunto de caracteres, a 

continuación un símbolo ‘@’ seguido de otro conjunto de caracteres, 

entre los cuales debe haber al menos un ‘.’ seguido de, al menos, dos 

caracteres más.  

6. Web: opcionalmente, una URL, la cual no puede contener espacios en 

blanco. 

 

 Tabla Aulas: cada campo con la misma restricción que el alta de aulas (punto 

4.1) ), separados por el carácter configurado como separador: 

1. Identificador: este identificador constara de cuatro dígitos. 

2. Capacidad: un número entre 15 y 500 alumnos. 

3. Laboratorio: un 1 en el caso de que el aula vaya a ser usada como 

laboratorio un 0 en caso contrario. 

4. Ubicación: Pueden introducirse hasta 200 caracteres, si se introducen 

más se cortará la descripción a partir del carácter 201. 

 

 Tabla Titulaciones: cada campo con la misma restricción que el alta de 

Titulaciones (punto 3.1), separados por el carácter configurado como 

separador: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras, no 

necesariamente comenzando en mayúsculas, separado por espacios en 

blanco. 

2. Número de cursos: entre 1 y 7. 

3. Número de créditos: 60, 120 o 240. 
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 Tabla Asignaturas: cada campo con la misma restricción que el alta de 

Asignaturas (punto 6.1) , separados por el carácter configurado como 

separador: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula.  

Puede constar de varias palabras, en cuyo caso sólo la primera está 

obligada a empezar por mayúscula. No puede tener menos de dos ni 

más de 42 letras. 

2. Código de la asignatura: Sólo admite 4 dígitos y actúa como 

identificador por lo que no puede aparecer repetido en varias 

asignaturas. 

3. Siglas: Este campo debe componerse únicamente de una a 6 letras 

mayúsculas. 

4. Créditos: si la asignatura no es de prácticas externas, pondremos 

cuantos créditos tiene, de 1 a 9, 12 o 18 créditos. 

5. Créditos de prácticas externas: si la asignatura es de prácticas externas, 

aquí pondremos los créditos que tendrá asignados, entre 6, 12 y 18 

créditos. 

6. Tipo de asignatura: será un 1 si es obligatoria, un 2 si es optativa o un 3 

si es de prácticas externas. 

7. Horas de teoría: Cada asignatura podrá tener entre 1 y 8 horas de teoría 

semanales. 

8. Horas de práctica: Cada asignatura podrá tener entre 0 y 8 horas de 

prácticas semanales, con la condición de que, entre teoría y prácticas, 

no se superen las 11 horas a la semana. 

9. Curso: entre 1 y 4. 

10. Titulación: el nombre de una titulación que ya exista en la base de 

datos. 

 

 Tabla Preferencias de Profesor: cada campo con las siguientes restricciones 

separados por el carácter configurado como separador: 

1. Profesor: el correo de uno de los profesores que ya existan en la base 

de datos. 

2. Hora: un valor hexadecimal entre 1 y D, que representara las horas 

desde las 8AM hasta las 8PM. 

3. Preferencia del Lunes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 si 

es preferente o un 4 si es docencia (este último se crea solo al dar 

docencias, no se puede introducir a mano directamente). 

4. Preferencia del Martes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 

si es preferente o un 4 si es docencia (este último se crea solo al dar 

docencias, no se puede introducir a mano directamente). 
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5. Preferencia del Miércoles: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 

3 si es preferente o un 4 si es docencia (este último se crea solo al dar 

docencias, no se puede introducir a mano directamente). 

6. Preferencia del Jueves: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 si 

es preferente o un 4 si es docencia (este último se crea solo al dar 

docencias, no se puede introducir a mano directamente). 

7. Preferencia del Viernes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 

si es preferente o un 4 si es docencia (este último se crea solo al dar 

docencias, no se puede introducir a mano directamente). 

Nota: solo se podrá importar una preferencia si no existía una preferencia 

previa para ese profesor. 

 

 Tabla Grupos: cada campo con la misma restricción que el alta de Grupos 

(punto 7.1) , separados por el carácter configurado como separador: 

1. Grupo: el nombre del grupo, empezando por mayúscula, seguido de 

dígitos o letras, con un máximo de 9 caracteres. 

2. Grupo de Teoría Asignado: el nombre del grupo de teoría asignado si es 

un grupo de prácticas, empezando por mayúscula, seguido de dígitos o 

letras, con un máximo de 9 caracteres. Este grupo deberá estar ya 

introducido en la base de datos, sino nos dará un error y se abortara 

toda la operación. 

3. Tipo de grupo: un 1 si es un grupo de Teoría, un 2 si es de Prácticas o un 

3 si es de Practicas Externas. 

4. Aula: el identificador del aula que queramos asignarle, siempre que ese 

aula este en la base de datos. 

5. Titulación: nombre de una titulación que ya exista en la base de datos. 

6. Curso: de 1 a 4 si es de teoría o practicas, o 4 si es de prácticas externas. 

 

 Tabla Alumnos: cada campo con la misma restricción que el alta de alumnos 

(punto 5.1) , separados por el carácter configurado como separador: 

1. Nombre: El nombre debe de estar compuesto por Letras,  la primera en 

Mayúscula. En el caso de que sea un nombre compuesto, se escribirán 

los dos nombres con las restricciones anteriores separados por un 

espacio en blanco. 

2. Apellidos: Los apellidos deben estar compuestos por Letras, no 

necesariamente comenzando en mayúsculas, y en el caso de que sean 

más de uno, separados por un espacio en blanco. 

3. Documento: el documento deberá tener el siguiente formato: una letra 

X, Y o Z seguida de 8 dígitos, o bien 8 dígitos seguidos de una Letra en 

Mayúscula. 

4. Fecha de Nacimiento: con el formato dd/MM/aaaa. 
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5. Teléfono: El teléfono podrá está compuesto por nueve dígitos 

(000000000) o en el caso de un número fijo, de un prefijo de dos dígitos 

precedidos por el símbolo ‘+’ seguidos de los 9 dígitos correspondientes 

(+34000000000). 

6. Correo: el correo estará formado por un conjunto de caracteres, a 

continuación un símbolo ‘@’ seguido de otro conjunto de caracteres, 

entre los cuales debe haber al menos un ‘.’ seguido de dos caracteres 

más.  

7. Web: El campo web contendrá, opcionalmente, una URL, la cual no 

puede contener espacios en blanco. 

 

 Tabla Tutorías: esta importación se realiza para cargar una recomendación de 

tutorías previa para los profesores. Como en las anteriores tablas, los siguientes 

campos deben ir separados por el carácter configurado como separador: 

1. Profesor: el correo de uno de los profesores que ya existan en la base 

de datos. 

2. Hora: un valor hexadecimal entre 1 y D, que representara las horas 

desde las 8AM hasta las 8PM. 

3. Ponderación del Lunes: un valor de 0 a 4(0=Clase, 1=Poco 

Recomendado, 2=indiferente y 3=Recomendado). 

4. Ponderación del Martes: un valor de 0 a 4(0=Clase, 1=Poco 

Recomendado, 2=indiferente y 3=Recomendado). 

5. Ponderación del Miércoles: un valor de 0 a 4(0=Clase, 1=Poco 

Recomendado, 2=indiferente y 3=Recomendado). 

6. Ponderación del Jueves: un valor de 0 a 4(0=Clase, 1=Poco 

Recomendado, 2=indiferente y 3=Recomendado). 

7. Ponderación del Viernes: un valor de 0 a 4(0=Clase, 1=Poco 

Recomendado, 2=indiferente y 3=Recomendado). 

8. Tutoría el lunes: este campo será un 1 si el lunes a esa hora ha sido 

seleccionado como tutoría o un 0 en caso contrario. 

9. Tutoría el martes: este campo será un 1 si el martes a esa hora ha sido 

seleccionado como tutoría o un 0 en caso contrario. 

10. Tutoría el miércoles: este campo será un 1 si el miércoles a esa hora ha 

sido seleccionado como tutoría o un 0 en caso contrario. 

11. Tutoría el jueves: este campo será un 1 si el jueves a esa hora ha sido 

seleccionado como tutoría o un 0 en caso contrario. 

12. Tutoría el viernes: este campo será un 1 si el viernes a esa hora ha sido 

seleccionado como tutoría o un 0 en caso contrario. 

 

 Tabla Horarios de Grupos: cada campo con las siguientes restricciones 

separados por el carácter configurado como separador: 
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1. Grupo: el nombre del grupo al que pertenece el horario. 

2. Hora: un valor hexadecimal entre 1 y D, que representara las horas 

desde las 8AM hasta las 8PM. 

3. Asignatura del Lunes: el código de la asignatura que se impartirá el 

lunes a esa hora. 

4. Asignatura del Martes: el código de la asignatura que se impartirá el 

martes a esa hora. 

5. Asignatura del Miércoles: el código de la asignatura que se impartirá el 

miércoles a esa hora. 

6. Asignatura del Jueves: el código de la asignatura que se impartirá el 

jueves a esa hora. 

7. Asignatura del Viernes: el código de la asignatura que se impartirá el 

viernes a esa hora. 

 

 Tabla Docencias: cada campo con las siguientes restricciones separados por el 

carácter configurado como separador: 

1. Profesor: el correo de un profesor que exista en la base de datos. 

2. Asignatura: el código de una asignatura que exista en la base de datos. 

3. Grupo: el nombre de un grupo que exista en la base de datos. 

4. Tipo de docencia: el tipo de docencia que impartirá el profesor, 

pudiendo ser “Teoría”, “Prácticas” o “Teoría y prácticas”. 

 

 Tabla Matriculas: cada campo con las siguientes restricciones separados por el 

carácter configurado como separador: 

1. Alumno: el correo de un alumno que exista en la base de datos. 

2. Asignatura: el código de una asignatura que exista en la base de datos. 

3. Grupo: el nombre de un grupo que exista en la base de datos. 

 

 Tabla Preferencias del Alumno: cada campo con las siguientes restricciones 

separados por el carácter configurado como separador: 

1. Alumno: el correo de uno de los alumnos que ya existan en la base de 

datos. 

2. Hora: un valor hexadecimal entre 1 y D, que representara las horas 

desde las 8AM hasta las 8PM. 

3. Preferencia del Lunes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 si 

es preferente o un 4 si es una hora de Clase (este último se crea solo al 

asignar matriculas, no se puede introducir a mano directamente). 

4. Preferencia del Martes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 

si es preferente o un 4 si es una hora de Clase (este último se crea solo 

al asignar matriculas, no se puede introducir a mano directamente). 
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5. Preferencia del Miércoles: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 

3 si es preferente o un 4 si es una hora de Clase (este último se crea solo 

al asignar matriculas, no se puede introducir a mano directamente). 

6. Preferencia del Jueves: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 si 

es preferente o un 4 si es una hora de Clase (este último se crea solo al 

asignar matriculas, no se puede introducir a mano directamente). 

7. Preferencia del Viernes: un 1 si es Indiferente, un 2 si es ocupado, un 3 

si es preferente o un 4 si es una hora de Clase (este último se crea solo 

al asignar matriculas, no se puede introducir a mano directamente). 

El proceso de Exportación genera los ficheros de texto (.txt) con el mismo formato que 

se pide en la importación. 
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6- Conclusiones y futuros trabajos 

 

Participar en este proyecto ha sido una experiencia de lo más interesante. No 

sólo nos ha introducido un abanico muy amplio de novedades en el ámbito de trabajo 

(pair programming, metodologías ágiles y bastante independencia durante el 

desarrollo) que nos han planteado un desafío de adaptación, sino que también nos ha 

ayudado a madurar como desarrolladores al enfrentarnos a un escenario más realista y 

profesional. 

 

         Esperábamos un entorno de trabajo mucho más estricto: Con reuniones casi 

diarias, mayores restricciones a la hora de desarrollar la herramienta (en cuanto al 

esquema de tablas, el formato de los formularios y demás) y más exigencia a la hora de 

documentar. Pero ha sido todo lo contrario, hemos tenido mucha libertad para 

investigar y aprender cómo manejarnos con Velneo, hemos sido nosotros quienes 

proponían las posibles soluciones para satisfacer los requisitos y todo el trabajo se ha 

llevado a cabo de una forma muy práctica y dinámica, sin más documentación de por 

medio que los posits con las historias de usuario correspondientes a cada sprint. En 

este sentido, la aplicación de la técnica de pair programming ha sido un gran acierto, 

pues el aprendizaje ha sido mucho más rápido y el hecho de poder “relevarnos” ha 

disminuido bastante la frustración al encontrar dificultades durante el desarrollo de 

alguna US particularmente compleja.  

  

         En lo referente a la plataforma utilizada, se podría decir que le hemos sacado 

todo el jugo imaginable a las herramientas de Velneo, pues la aplicación de 

planificación y recomendación de tutorías desarrollada se aleja mucho del 

planteamiento o propósito general de esta plataforma. Sin embargo, una de las 

conclusiones más claras que hemos sacado es que dicha aplicación se podría haber 

hecho con mayor facilidad y eficacia recurriendo a otras plataformas o entornos. Nos 

hemos peleado muchísimo con aspectos que, en otros modelos de base de datos, se 

habrían resuelto de forma trivial. No obstante, era necesario embarcarse en un 

proyecto así para poder sacar semejante conclusión, por lo que estamos satisfechos 

con este aspecto. 
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Después de haber investigado soluciones similares en la red y haber hecho esta 

aplicación, estamos convencidos de que hemos creado algo útil, algo necesario que, 

probablemente, suponga el primer paso en la dirección correcta para mejorar la 

capacidad docente de muchos profesores y ayudar así a mejorar el aprendizaje de sus 

alumnos. Estamos ilusionados con el resultado y esperamos que el proyecto siga 

creciendo, porque es realmente necesario. 

 

  No obstante, este no tiene por qué ser el último ladrillo dentro del proyecto 

PISSTA. Como ampliaciones en el futuro quedan la posibilidad de programar una 

agenda escolar completa, con formato de calendario anual, para poder conjugar más 

funcionalidades en una sola aplicación además de la propia recomendación de tutorías, 

y también se podría investigar el modo de trasladar la herramienta del escritorio a los 

dispositivos móviles, para hacerla más accesible. 
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