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Resumen 
 

El presente Trabajo Fin de Grado trata sobre el desarrollo de un sistema para gestionar las citas 
para la corrección de prácticas de varias asignaturas del departamento que la propuso. El sistema 
contempla dos módulos, uno orientado a alumnos y otro para los profesores.  

En primer lugar, se ha realizado un análisis sobre el sistema existente del departamento, ya que el 
nuevo sistema que se va a implementar en este trabajo fin de grado se integraría como un 
subsistema al sistema existente que en sí contiene muchos otros subsistemas y deben ser todos 
uniformes para poder  integrarlos sin ningún problema.  

En segundo lugar, se desarrolla los dos módulos que contiene el nuevo sistema, cada uno con sus 
funcionalidades especificadas. El procedimiento de los funcionamientos principales de ambos 
módulos se describirá mediante un diagrama de flujo correspondiente en el presente trabajo.  

Durante el desarrollo del sistema, se prueba las funciones implementadas unitariamente y una vez 
terminada el desarrollo, se realizan pruebas del sistema para asegurar el correcto funcionamiento 
y el cumplimiento de los requisitos especificados.  

Finalmente, se revisa todos los cambios realizados con la versión más avanzada del sistema 
existente e integrar los módulos al sistema existente correctamente.  
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Abstract 
 

The present Final Degree Project revolves around the development of a system which manages the 
appointments for correcting the hands-on practices of various subjects of the department which 
proposed the project. This system contemplates two modules, one of them is student-oriented and 
another is professor-oriented. 

First of all, there is an analysis of the existent system of the department because the newly 
developed system will be integrated into the existent one as a sub-system. As the existent system 
contains a lot of sub-systems, the new one should be uniform with others, therefore they could 
integrate without any problems.  

Secondly, both modules of the new system are going to be developed, each one with its specific 
functions. The principles operating procedure of each module will also be described by a 
corresponding flowchart.  

During the development of the system, every implemented function will be tested by a set of unit 
test. Once finished the development, a set of system test will be applied for ensuring the proper 
functioning of the system and the compliance with the specified functions.   

Finally, there will be a review of all changes with the most advanced version of the existent system 
and integrate new modules into the system correctly.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Actualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, dentro del departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software, las asignaturas Procesadores de 
Lenguajes y Traductores de Lenguajes tienen implementado un sistema de múltiple subsistemas 
con el fin de facilitar a los alumnos el acceso a la información docente (horarios de clase y de 
tutorías, exámenes, bibliografía, temario, apuntes y documentación de distinto tipo y avisos), la 
gestión de seminarios, la gestión relacionada con la formación de grupos para prácticas de las 
asignaturas y la de las propias prácticas. 

La entrega de prácticas de estas asignaturas es presencial, y los grupos de prácticas realizan un 
examen oral. Teniendo este sistema funcionando, sin embargo, la gestión de las citas de corrección 
de prácticas sigue realizándose manualmente: los profesores se reúnen para concretar el horario de 
corrección de cada uno, se imprime en una hoja este horario disponible, se pega en el tablón físico 
de la asignatura y se avisa a los alumnos para que vayan a seleccionar la cita. Y este proceso de 
gestión acompaña inconveniencias para ambas partes: 

 Alumnos: los grupos están obligados a mandar por lo menos un miembro presencialmente 
a la Escuela para solicitar una cita o para cada modificación/eliminación de la cita que 
tengan que realizar.  

 Profesores: un profesor se debe encargar de recopilar los horarios de corrección del resto 
y confeccionar el calendario final, que se pegará en el tablón un día que la Escuela esté 
abierta. Si surge algún imprevisto que implique modificaciones en la disponibilidad de 
algún profesor, será necesario comprobar qué citas estaban asignadas y localizar a los 
miembros del grupo para avisarlos y quedar para otro momento.  

Teniendo la situación descrita anteriormente, se planteó el desarrollo de un sistema on-line de 
gestión de citas de la corrección de prácticas que se integrara en el sistema ya existente.  

El nuevo sistema que se va a desarrollar tendrá dos módulos, uno para alumnos y otro para 
profesores. El módulo de alumno se integraría en el subsistema de gestión de grupos y el módulo 
de profesor se integraría en el subsistema de administrador. Desde el módulo de profesor se crearán 
las citas disponibles, es decir, el calendario y horarios en los que los profesores van a corregir las 
prácticas. Desde el módulo de alumno, cada grupo de práctica se asigna una cita. Se debe mantener 
el estilo de cada módulo con los subsistemas en los que se va a integrar.  

En el módulo de alumno, cada alumno puede: 

 Solicitar una cita para su grupo. 
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 Visualizar la cita asignada al grupo al que pertenece. 
 Visualizar todas las citas disponibles. 
 Modificar la cita que tiene asignada. 
 Eliminar la cita que tiene asignada. 

En el módulo de administrador, se dispone de las acciones siguientes: 

 Gestionar configuraciones del módulo de citas para cada curso. 
 Visualizar las citas creadas. 
 Crear citas para administradores tanto él mismo o para otros administradores disponibles. 
 Modificar citas. 
 Eliminar citas. 
 Imprimir el calendario de citas. 
 Consultar log de citas.  

 

1.2 OBJETIVOS   
Los objetivos considerados en el desarrollo del presente trabajo de fin de grado han sido los 
siguientes: 

 Análisis del problema: Se trata de realizar un estudio sobre los requisitos del nuevo sistema 
que se desea implementar. 

 Estudio del sistema existente: Análisis y estudio de las tecnologías involucradas en el 
sistema existente y de la estructura de éste para la correcta implementación, sin riesgo de 
producir un efecto no deseado tanto en la parte de código fuente como en la base de datos. 

 Diseño del sistema: Se trata de diseñar un módulo para que a los alumnos les sea fácil 
gestionar la cita del grupo al que pertenecen y otro módulo para que los profesores puedan 
crear, modificar y/o eliminar posibles citas. También es necesario diseñar la/s nueva/s 
tabla/s y/o posibles ampliaciones sobre las tablas del sistema existente según el estudio 
realizado previamente. 

 Implementación: Programación del sistema diseñado utilizando las tecnologías adecuadas.  
 Pruebas y validaciones: se deben prepara los casos de prueba tanto unitarias como de 

sistema  para validar el funcionamiento correcto del sistema implementado.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto que se utiliza 
con bastante frecuencia en el desarrollo de páginas web.  

El PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf como “PHP Tools” que era un conjunto simple de 
ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escrito en el lenguaje de programación C. En 
1995, Rasmus publicó el código fuente de PHP Tools. [1] 

En 1996, combinando los nombres de versiones anteriores, Rasmus introdujo PHP/FI. Esta 
implementación de segunda generación comenzó realmente a desarrollar PHP. En 1997 y 1998, 
PHP/FI tenía un culto de varios miles de usuarios en todo el mundo.  

Rasmus, Andi Gutmans y Zeey Suraski decidieron colaborar en el desarrollo de un nuevo e 
independiente lenguaje de programación, pues encontraban a PHP/FI ineficiente y falto de algunas 
características. Este lenguaje nuevo fue renombrado como PHP (eliminando la implicación del uso 
limitado personal). Esta fue la versión 3 en la evolución PHP y fue la primera versión que más se 
parecía al PHP que existe hoy. 

En el invierno de 1998, se pusieron a trabajar para una nueva versión del  núcleo de PHP, que fue 
oficialmente publicada en Mayo de 2000 el PHP 4.0. 

Todas las versiones anteriores descritas ya no son soportadas; dejaron de estarlo desde 31 de 
diciembre de 2007,  considerando la publicación de la versión 5 que tuvo lugar el 13 de Julio de 
2004. La versión 5 fue lanzada con su nuevo núcleo Zend Engine 2.0 que contiene un nuevo 
modelo de objetos.  

Las fechas de la publicación de siguientes versiones importantes se recogen mediante el 
cronograma siguiente: (Figura 2.1)  
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Figura 2.1. Cronograma de evolución PHP 

 

PHP 5.1.0 

PHP 5.6.0 

PHP 7.0.0 

PHP 7.1.0 

PHP 7.2.0 
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La versión de PHP que se utiliza en el sistema existente es la 7.2.11. Por coherencia, se ha utilizado 
también esta versión para implementar el sistema de gestión de citas.  

Existen tres campos principales donde se usan scripts de PHP: 

 Scripts del lado del servidor. “Este es el campo más tradicional y el foco principal (que 
también es nuestro caso). Son necesarias tres cosas para que esto funcione: el 
analizador de PHP (módulo CGI o servidor), un servidor web y un navegador web. Es 
necesario ejecutar el servidor con una instalación de PHP correcta. Se puede acceder 
al resultado del programa PHP con un navegador, viendo la página de PHP a través 
del servidor.” [2]. 

 Scripts desde línea de comandos. “Se puede crear un script de PHP y ejecutarlo sin 
necesidad de un servidor o navegador. Solamente es necesario el analizador de PHP 
para utilizarlo de esta manera” [2]. 

 Escribir aplicaciones de escritorio. “Probablemente PHP no sea el lenguaje más 
apropiado para crear aplicaciones de escritorio con una interfaz gráfica de usuario, 
pero si se conoce bien PHP, y se quisiera utilizar algunas características avanzadas 
de PHP en aplicaciones de lado del cliente, se puede utilizar PHP-GTK para escribir 
dichos programas” [2].  

“PHP puede emplearse en todos los sistemas operativos principales, incluyendo Linux, muchas 
variantes de Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Max OS X, RISC 
OS y probablemente otros más. PHP admite la mayoría de servidores web de hoy en día, como 
Apache, IIS y otros más. Esto incluye cualquier servidor web que puede utilizar el binario de PHP 
FastCGI, como lighttpd y nginx. PHP funciona tanto como módulo como procesadores de CGI. 

Con PHP no está limitado a genera HTML. Entre las capacidades de PHP se incluyen la creación 
de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash generadas sobre la marcha. También se 
puede generar fácilmente cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier otro tipo de fichero 
XML. PHP puede autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema en vez de imprimirlos en 
pantallas, creando una caché en el lado del servidor para contenido dinámico” [2].  

A continuación se indican unas librerías y funciones de PHP interesantes y que se han utilizado 
en este trabajo de fin de grado: 

 PHPMailer [3]: Es una librería completa de creación y transferencia de correos basada en 
PHP. Actualmente el código fuente de PHP sólo soporta una función mail() y no provee 
ninguna asistencia para crear y personalizar el correo como, por ejemplo, añadir adjuntos 
o crear una plantilla basada en HTML. Por ello se planteó y escribió PHPMailer en 2001 
por Brent R. Matzelle. Después en 2004, Marcus Bointon y Andy Prevost tomaron el 
control del proyecto. En 2013, el equipo de PHPMailer decidió utilizar GitHub como el 
repositorio oficial de PHPMailer. 
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La librería es bastante completa y está siendo utilizada por muchos otros proyectos abiertos 
como WordPress, Drupal, Yii… La librería permite que los usuarios puedan añadir 
adjuntos, soporta contenido de formato UTF-8, autenticación SMTP, validación 
automática de direcciones de correo. También protege al usuario contra el ataque de 
inyección de cabeceras y muchas características más.  
La versión que se utiliza en el sistema implementado es 6.0.5, el último estable en el 
momento de desarrollo del sistema. Es compatible con PHP versión 5.5 o más avanzada.  

 openssl_encrypt: es una función de encriptación de datos que está disponible a partir de 
PHP 5.3.0. La función encripta la información indicada con el método y la clave dados, y 
devuelve una cadena codificada en bruto o mediante base64. [4] 

 
 
La función tienes 5 parámetros de entrada:  

- data: los datos, el texto claro.  
- method: el método de cifrado que va a utilizar. Se pueden consultar todos los 

métodos disponibles con openssl_get_cipher_methods(). 
- password: la contraseña/clave a utilizar para cifrar el texto claro.  
- options: opciones sobre la codificación de la clave, que puede ser 

OPENSSL_RAW_DATA, que devuelve la clave en binario codificado, o 
OPENSSL_ZERO_PADDING. 

- iv: un vector de inicialización que no puede ser NULL (pero sí puede ser vacío).  

El valor de retorno de la función es una cadena codificada mediante el método indicado 
con la clave indicada si ejecuta sin ningún problema; en caso contrario, es decir, si la 
función no se ejecuta con éxito, devuelve FALSE.  

 Openssl_decrypt: es una función de desencriptación de datos que muchas veces 
acompaña a la función anterior. También se encuentra disponible en versiones a partir de 
5.3.0. Pasando una cadena codificada a la función, la descodifica usando el método y 
clave indicada. [5]  

 
Esta función también tiene 5 parámetros de entrada: 

- data: los datos, la cadena codificada.  
- method: el método de cifrado utilizado. 
- password: la contraseña/clave utilizada para codificar. 



Sistema de gestión de citas                                    Yixiu Qiu 
 

9 
 

- options: opciones sobre la codificación de la clave, que puede ser 
OPENSSL_RAW_DATA, que devuelve la clave en binario codificado, o 
OPENSSL_ZERO_PADDING. 

- iv: un vector de inicialización que no puede ser NULL (pero sí puede ser vacío).  

El valor de retorno es una cadena de texto en claro, o FALSE en caso de que se produzca 
algún error durante ejecución.  

 

2.2 HTML 
HTML (HyperText Makeup Language) es un lenguaje que pertenece a la familia de los “lenguajes 
de marcado” y es utilizado para definir la estructura de una página web y su contenido como texto, 
imágenes, es decir, se podrá decir, HTML se encarga de describir la apariencia que tendría una 
página web. El estándar HTML lo define la W3C (World Wide Web Consortium).  

El lenguaje HTML utiliza etiquetas para marcar los distintos contenidos. Las etiquetas van 
encerradas entre corchetes angulares (< >). En HTML existen etiquetas de apertura y etiquetas de 
cierre; en las de cierre, el nombre de la etiqueta va precedido de una barra invertida (/). La sintaxis 
de uso de estas etiquetas es: <etiqueta>contenido</etiqueta>. 

Para desarrollar una página web en HTML es necesario crear un documento HTML, que es un 
archivo de texto que tiene la extensión .html. Este documento empieza por la etiqueta de apertura 
de <html> y termina con la correspondiente etiqueta de cierre de </html>, y en él aparecerán los 
contenidos y las etiquetadas HTML necesarias para describir la página que se quiere crear. 

Es necesario entender que HTML no es un lenguaje de programación ya que no cuenta con 
variables, funciones aritméticas, lógicas o estructuras de control de flujo propias de los lenguajes 
de programación por lo que HTML únicamente genera páginas web estáticas. Sin embargo sí se 
puede utilizar HTML conjuntamente con diversos lenguajes de programación para crear páginas 
web dinámicas.  

En la gráfica siguiente (Figura 2.2) se describe brevemente la evolución de HTML hasta HTML 
5: 
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Figura 2.2. Cronograma de evolución HTML 

Tim Berner-Lee inventó la WEB con 
HTML como su lenguaje de publicación 

HTML+: una versión más completa de 
HTML [6] 

HTML 2 publicado [6] 

Borrador de HTML 3 lanzado [6] 

HTML 3.2 preparada para publicar en Enero 
de 1997 [7] 

Borrador de HTML 4 publicado en Julio de 
1997 [7] 

HTML 5 publicado [8] 
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2.3 CSS 
CSS (Cascading Style Sheets), en español Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje para definir 
la apariencia de un documento escrito en un lenguaje de marcado (normalmente HTML). Este 
lenguaje principalmente es utilizado por parte de los navegadores web de internet y por los 
desarrolladores web para opciones de presentación como colores, tipos y tamaños de letra, etc.  

CSS ofrece una serie de directrices para maquetar los documentos estructurados definiendo reglas 
de apariencia de los diferentes tipos de contenido o contextos que se puede encontrar. 

CSS intenta separar la estructura del documento del lenguaje de marcado, de su presentación. Es 
decir, la página web tiene el contenido que tiene por debajo; CSS sería una capa encima que hace 
que el contenido se represente de una forma u otra. 

En figura 2.3 se muestran unas fechas importantes en la historia de CSS: 

 

Figura 2.3. Cronograma de evolución CSS 

Inicio de la saga de CSS. 10 de octubre de 1994, se 
lanzó el primer borrador de CSS. [9]

CSS1 surgió como una Recomendación en 
diciembre. [9] 

CSS 2 se convirtió en una Recomendación en mayo. 

[9] 

Primer módulo de CSS 3 estandarizado. [10] 
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El término “Cascading” que se encuentra en la primera posición de este lenguaje indica el proceso 
que sigue para determinar cuál de todas las propiedades indicadas se asignará al elemento en el 
documento. Es una parte fundamental pero muchas veces demasiado confusa cuando uno 
comienza a estudiar de este lenguaje.  

En CSS una propiedad se puede definir y redefinir varias veces. El criterio que se sigue para 
determinar qué declaración de una propiedad se utilizará depende tres factores: peso, especificidad 
y orden de aparición [11]  

En primer lugar, el peso de declaración se determina por el origen de las reglas. Todas las reglas 
de estilo provienen de los tres siguientes orígenes (con peso de mayor a menor): 

 hojas de estilo de autor: son aquellas hojas definidas por el autor de la página. 
 Hojas de estilo de usuario: son las preferencias configuradas del usuario del navegador. 
 Hojas de estilo de agente de usuario: cada agente aplica una serie de reglas por defecto para 

los elementos comunes de HTML.  

En segundo lugar, la especificidad se determina por cómo de preciso es el selector utilizado para 
el elemento. Por ejemplo, un selector que indica “cualquier elemento de párrafo”(<p>) está menos 
especificado que “todos los párrafos dentro de una cabecera”(<header><p>). Por tanto la primera 
declaración tiene menos prioridad de presentación. 

Finalmente, se tiene en cuenta el orden original de aparición de las reglas. Si dos reglas para un 
mismo elemento tienen el mismo peso (valorado de acuerdo a los dos factores descritos 
anteriormente), la última encontrada es la que se aplicará.  

A parte de estos tres factores, se debe tener en cuenta una propiedad especial que se indica 
mediante !important. Las declaraciones que contienen esta propiedad siempre tienen precedencia.  

 

2.4 SQL  
SQL (Structured Query Language)  es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a bases de datos 
relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. El lenguaje surgió a 
finales de los años 70 y en 1986 fue estandarizado por el organismo ANSI (American Nacional 
Standard Institute), dando lugar a la primera versión estándar de este lenguaje, el SQL-86. El 
último estándar de SQL, que fue adoptado en 1999 por ANSI y también por ISO (International 
Standard Organization) y a menudo se le denomina SQL:99, se recoge en : 

 “ANSI X3.135-1999, “Database Language SQL”, Parts 1 (“Framework”), 2 
(“Foundation”), and 5 (“Binding”).”[12] 

 “ISI/IEC 9075:1995, “Database Language SQL”, Parts 1 (“Framework”), 2 
(“Foundation”), and 5 (“Binding”).”[12] 
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En actualidad SQL es el estándar de facto de la inmensa mayoría de los sistemas de gestión de 
bases de datos relacionales comerciales.  

El SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las 
bases de datos de manera sencilla. Las operaciones básicas que permite son seleccionar, insertar, 
actualizar, eliminar, averiguar la ubicación de los datos, etc. 

Es un lenguaje que permite integración con otros lenguajes de programación, por ejemplo ASP o 
PHP, y también en combinación con cualquier base de datos específica, por ejemplo MySQL, SQL 
Server, MS Access, entre otras.  

 

2.5 Apache 
El servidor Apache (en adelante, Apache) es un servidor web HTTP de código abierto para la 
creación de páginas y servicios web. Se desarrolla dentro del proyecto abierto The Apache HTTP 
Server Project de la organización The Apache Software Fundation. Es el servidor web más 
utilizado hoy en día. Tiene características como soporte multiplataforma, alto rendimiento y 
seguridad. Se puede personalizar para satisfacer los diferentes requisitos de diferentes entornos 
utilizando extensiones y módulos.  

Algunas ventajas que tiene Apache a la hora de la utilización son: 

 Instalación/Configuración fácil: es un software de código abierto, y la página web tiene 
publicadas las instrucciones para facilitar la instalación y configuración del mismo. Una 
gran cantidad de usuarios utilizan este software.  

 Gratuito: al ser un software de código abierto, el servidor web Apache es completamente 
gratuito. 

 Función y soporte completa: alta aceptación en la red y muy popular, esto hace que muchos 
desarrolladores de todo el mundo contribuyan constantemente con mejoras, que están 
disponibles para cualquier persona. También prácticamente todos los problemas que uno 
se puede encontrar durante el uso, aparecen resueltos en Internet por otros usuarios.  

 Soporte multi-plataforma: se puede instalar en mayoría de los sistemas operativos. Es 
compatible para Windows, Linux y MacOS. 

 Rendimiento alto: tiene capacidad de manejar más de un millón de visitas por día.  
 Seguro: dispone de soporte de seguridad tanto de SSL como de TLS.  

 

2.6 MySQL 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos racional multihilo y multiusuario desarrollado 
por Oracle. Es abierto y es uno de los gestores con mejor rendimiento a la hora de realizar las 
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operaciones. Permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, e incluso realizar varias 
consultas a la vez. Está soportado por múltiples sistemas operativos.  

 

2.7 phpMyAdmin 
phpMyAdmin es una herramienta abierta escrita en PHP con la intención de manejar la 
administración de MySQL a través de páginas web. Permite creación y eliminación de bases de 
datos, creación, eliminación y modificación de tablas, borrado, edición y creación de campos a 
través de la interfaz y también permite ejecutar cualquier sentencia SQL. El proyecto se encuentra 
vigente desde el año 1998 con una versión interna.  

La evolución de phpMyAdmin y la fecha de publicación de las versiones importantes, se recoge 
en la tabla 1: 

Fecha Versión Descripción 

09/09/1998 0.9.0 Primera versión interna 

27/12/1998 1.3.1 Primera versión multi-lengua 

11/04/1994 2.0.0 Cambios importantes de layout 

08/06/2000 2.1.0 Última versión del autor original: Tobias Ratschiller 

31/08/2001 2.2.0 Primera versión lanzada por el equipo del proyecto de 
phpMyAdmin 

27/09/2008 3.0.0 Requiere PHP 5.2 y MySQL 5.2+, soporta EVENT y 
TRIGGER. 

12/12/2013 4.1.0 Requiere PHP 5.3 y MySQL 5.5. Añadido menús 
configurables y componente de reporte de error. 

11/12/2018 4.8.4 La versión más avanzada hasta el momento de la 
redacción de esta la memoria. Se han reparado unas 
vulnerabilidades encontradas entre las cuales se 
incluyen unas importantes de seguridad. 

Tabla 1. Versiones importantes de phpMyAdmin 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA EXISTENTE 
 

En esta sección se va a realizar un análisis del sistema previo existente y en más detalle, de las 
secciones en las que se van a integrar los cambios que implica el nuevo sistema. Por otra parte, 
también se analiza la estructura de la base de datos existentes, las tablas de las que consta y de las 
relaciones entre ellas, así como de los campos de cada tabla y sus propiedades.  

 

3.1 Sistema existente y los subsistemas involucrados 
El sistema existente para la gestión de las actividades de las asignaturas es una integración de dos 
trabajos fin de grado realizados por dos alumnos de la Escuela:  

 E. Muñoz. Sistema web de creación de grupos de trabajo y tablón de avisos multipropósito. 
TFG, Facultad de Informática UPM, Madrid, enero 2014. 

 P. Toledo. Sistema web de creación de seminarios. TFG, ETSIInf, UPM, Madrid, junio 
2015 

Dicho sistema tiene dos módulos fundamentales: alumno y administrador. Como su nombre indica, 
en el módulo de alumno está toda la parte del contenido y acciones que se pueden ver/realizar por 
parte de los alumnos. Y en el módulo de administrador están todas las funcionalidades requeridas 
por parte de los profesores.  

Entre todos los subsistemas que contiene el sistema, destacamos aquí los que van a necesitar ajustes 
para la integración con el nuevo sistema que se desarrolla en el presente trabajo de fin de grado: 

 Gestión de grupo de la práctica en el módulo de alumnos: es un subsistema que incluye 
todas las operaciones que puede realizar un alumno sobre su grupo de prácticas de las 
asignaturas. En el módulo existente se permite la creación de grupos, consultar la 
identificación del grupo creado (el número de grupo que se le ha asignado), consultar las 
opciones asignadas a la práctica del grupo, la modificación de datos personales, 
modificaciones de miembros del grupo y la eliminación del grupo creado por los alumnos. 
El módulo de gestión de citas que se propone en este trabajo de fin de grado, se va a integrar 
en este módulo (Gestión de grupo de la práctica en el módulo de alumnos) como una nueva 
operación dentro del módulo. 

 Gestión de cursos en el módulo de administradores: en el módulo existente se permite crear 
un nuevo curso, modificar los datos del curso creado, activar y/o desactivar un curso, 
exportar la base de datos actual para hacer una copia de seguridad, eliminar un curso, 
importar una base de datos, y mostrar el contenido de un fichero .csv (fichero de alumnos). 
En este módulo se añadirá la funcionalidad de configuración del módulo de gestión de citas 
que se propone en este trabajo de fin de grado. 



Sistema de gestión de citas                                    Yixiu Qiu 
 

16 
 

 Consulta de Logs en el módulo de administrador: en el módulo existente se permite 
consultar el log generado sobre actividades relacionadas con grupos de prácticas de los 
cursos existentes (alta de grupo, cambio de miembros de grupo, cambio de opciones de 
prácticas de grupo, baja de grupo), así como descargar dicho fichero de log.  
Este módulo será modificado para permitir la consulta y la descarga de los Logs generados 
(solicitud de citas por alumno, modificación de citas asignadas tanto por parte del alumno 
o por parte de profesor y eliminación de citas por parte de alumno) del nuevo sistema de 
gestión de citas que se propone en este trabajo fin de grado.  

El módulo de administrador del nuevo sistema de gestión de citas se integrará al módulo de 
administrador del sistema ya existente.  

 

3.2 Modelo de base de datos 
Además de la necesidad de realizar ajustes en los subsistemas indicados, también se considera la 
necesidad del ajuste de la base de datos existente.  

Antes del desarrollo del nuevo sistema, el esquema de base de datos tiene en total 14 tablas. En 
la gráfica siguiente (Figura 3.1) se muestran las relaciones que tienen entre sí: 
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Figura 3.1. Diagrama de relaciones de tablas 

 

A continuación se indica la información que se almacena en cada tabla y los campos que tiene 
cada una:  
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 Administrador: almacena los administradores del sistema. 

 
 Administrador_has_asignaturas: es una tabla de relación entre la tabla administrador y 

asignaturas; indica qué asignaturas tiene cada administrador. 

 
 Asignatura_has_administrador: es una tabla de relación entre la tabla asignatura y 

administradores; indica qué administradores tiene cada asignatura.  

 
 Asignatura: almacena el conjunto de asignaturas. 
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 Alumno: almacena la información de cada alumno matriculado. 

 
 Alumno_has_curso: es una tabla de relación que indica qué curso pertenece el alumno. 

 
 Curso: se almacena en esta tabla la información de cada curso. 
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 Alumno_has_grupo: es una tabla de relación que indica a qué grupo de prácticas pertenece 
cada alumno. 

 
 Grupo_has_curso: es una tabla de relación que indica en qué curso está matriculado el 

grupo. 

 
 Grupo: almacena la información sobre cada grupo de prácticas creado. 

 
 Grupo_has_opcion: es una tabla de relación que indica la opción de práctica asignada a 

cada grupo. 
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 Curso_has_categoria: es una tabla de relación que indica todas las categorías que tiene cada 
curso.  

 
 Categoría: almacena la información de todas las categorías. 

 
 Opción: almacena información de todas las opciones de práctica.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En esta sección se describen los requisitos específicos para el nuevo sistema de gestión on-line de 
citas para entrega de la práctica, que se va a desarrollar en este trabajo fin de grado.  

4.1 Requisitos funcionales 
Aquí se listan los requisitos funcionales y se separan por los diferentes módulos al que pertenecen. 
Los siete requisitos establecidos para el módulo de alumno son: 

RF-1. Notificación de la indisponibilidad del módulo: Si el módulo todavía no está 
disponible (es decir, no estamos en periodo de entrega de prácticas) el sistema debe ser 
capaz de informar a los usuarios con un mensaje y no dejarlos acceder al módulo de gestión 
de citas. 

RF-2. Autenticación del usuario: El sistema debe ser capaz de autenticar a los usuarios 
del módulo de alumnos mediante el correspondiente número de matrícula y DNI. 

RF-3. Visualización de la cita solicitada:  
 Si el grupo al que pertenece el alumno no tiene asignada ninguna cita: Al entrar al 

sistema, el alumno recibe una notificación a través de un mensaje indicándole que 
el grupo al que pertenece no tiene ninguna cita solicitada todavía. Y el sistema debe 
darle la opción de solicitar cita.  

 Si el grupo al que pertenece el alumno tiene asignada una cita: Al entrar al sistema, 
se muestra la cita solicitada detallando el número del grupo, la fecha y hora de la 
cita. 

RF-4. Solicitud de una cita: El alumno puede solicitar una cita entre todas las citas que 
estén disponibles. 

RF-5. Modificación de la cita solicitada: El alumno puede cambiar la cita solicitada 
previamente por otra disponible. 

RF-6. Eliminación de la cita solicitada: El alumno puede eliminar la cita solicitada para 
su grupo. 

RF-7. Notificación de citas insuficientes: El sistema debe enviar una notificación a todos 
los administradores de la asignatura cuando el número de citas disponibles para los 
alumnos sea menor o igual que 5. 

A continuación se muestran los requisitos funcionales del módulo de administradores, desde el 
cual se crean las citas disponibles: 

RF-8. Configuración de opciones del módulo de citas: Para cada curso, el sistema tiene 
una sección para la configuración de las opciones de cita: fecha de inicio de la visibilidad 
(por parte de los alumnos) del módulo, fecha de fin del módulo, duración de la cita, tiempo 
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de antelación mínimo para la solicitud de una cita, cuenta para el envío de correos de 
notificación, contraseña de la cuenta, cuerpo del correo de notificación cuando se realiza 
la modificación de una cita asignada por parte de administrador, cuerpo del correo de la 
notificación de citas insuficientes. 

RF-9. Selección del grupo de citas que quiere gestionar: El administrador puede elegir 
el grupo de citas que desea gestionar seleccionando el curso, la convocatoria y la asignatura 
a la que corresponden las citas. 

RF-10. Visualización de las citas creadas:  
 Cuando aún no hay ninguna cita creada: Al entrar al sistema, el administrador 

recibe notificación a través de un mensaje, indicando que aún no hay ninguna cita 
creada por ningún administrador. 

 Sí ya hay algunas citas creadas: Al entrar al sistema, el administrador verá una tabla 
de citas creadas.  

RF-11. Creación de cita/s mediante formulario de creación:  
 Crear una sola cita: El administrador puede crear una cita disponible indicando la 

fecha y la hora de inicio de la cita. 
 Crear múltiples citas: El administrador puede crear múltiples citas disponibles 

indicando la fecha, la hora de inicio de la primera cita y la hora fin de la última. 
RF-12. Deselección de citas de la lista de citas que se va a crear: Durante el proceso de 

creación de múltiples citas de una vez, el sistema muestra la lista de las citas que va a crear 
y el administrador puede deseleccionar citas que no desee crear.  

RF-13. Creación de citas para otros administradores: El administrador actual del 
sistema puede crear citas para otros administradores de la asignatura.  

RF-14. Creación de cita mediante el calendario: El administrador puede crear una cita 
dando click en el hueco disponible del calendario.  

RF-15. Modificación de una cita:  
 Si la cita está libre: El administrador puede modificar una cita libre rellenando el 

formulario de modificación de cita. 
 Si la cita está asignada a un grupo: El administrador puede modificar una cita 

asignada a un grupo, y en tal caso, el sistema manda un correo de notificación a 
todos los miembros del grupo.  

RF-16. Eliminación de una cita: El administrador puede eliminar una cita libre. No se 
permite la eliminación de citas cuando ya están asignadas a un grupo. 

RF-17. Eliminación de todas las citas de un día entero:  
 Si todas las citas del día están libres: El administrador puede eliminar, de una vez, 

las citas de un día entero. 
 Si ya hay citas asignadas: El sistema notifica al administrador que algunas citas del 

día que quiere eliminar están ya asignadas, y por lo tanto no se pueden eliminar, 
pero que sí se podrían eliminar todas las que están libres. El sistema pide 
confirmación al administrador. 
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RF-18. Eliminación de todas las citas de un administrador de un día entero: 
 Si todas las citas del día están libres: El administrador puede eliminar todas citas 

de un administrador en un día concreto. 
 Si ya hay citas asignadas: El sistema notifica al administrador que algunas de las 

citas que quiere eliminar (del administrador seleccionado y del día indicado) están 
ya asignadas, y por lo tanto no se pueden eliminar, pero que sí se podrían eliminar 
todas las que están libres, correspondientes a ese administrador y día. El sistema 
pide confirmación al administrador. 
  

RF-19. Impresión del calendario de citas: El administrador puede imprimir el calendario 
de citas. 

RF-20. Configuración de días por página: El administrador puede configurar el número 
de días por página que quiere visualizar. Las opciones por defecto son: 3 días y todos los 
días; también se permite al administrador introducir el número de días que desea visualizar 
por página. 

 

4.2 Requisitos no funcionales 
Aquí se listan los requisitos no funcionales: 

RNF-01. Uniformidad de estilo: Se debe mantener el estilo coherente con el sistema ya 
existente. 

RNF-02. Visualización de los nuevos módulos: Se deben incluir los nuevos módulos en 
todos los menús del sistema ya existente. 

RNF-03. Información sobre los huecos disponibles para creación: Al pasar el 
ratón por encima de los huecos disponibles para crear, se indica la fecha, hora y el 
administrador al que corresponde ese hueco.  
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5. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

En esta sección se detallan todos los pasos que se han llevado a cabo para terminar correctamente 
la implementación del sistema de gestión de citas.  

5.1 Diseño de base de datos 
Tras haber analizado la base de datos existente y los requisitos especificados, se ha decidido crear 
dos nuevas tablas:  

 “cita”: en esta tabla se guardan todas las citas generadas, con la información 
correspondiente. 

 
Cada registro de cita contiene un id primario de cita, una clave foránea de 
asignatura, curso, administrador, creador y el grupo. A parte de estos, también viene 
registrada la fecha de la cita, duración de la cita y la convocatoria de la cita 
generada.  
 

 “curso_has_configuracion_de_cita”: esta tabla contendrá las configuraciones para 
el módulo de cita para cada curso. 
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En esta tabla se registran las configuraciones para el módulo de cita de cada curso. 
Cada configuración se guarda mediante un clave y un valor. Según los requisitos 
especificados, cada curso tendrá los siguientes parámetros configurables:  

- Fecha de inicio de visibilidad del módulo para los alumnos. 
- Fecha de fin de visibilidad del módulo para los alumnos.  
- Duración de las citas. 
- Servidor del correo para envío de notificaciones. 
- Puerto del servidor del correo para envío de notificaciones.  
- Cuenta de correo para envío de notificaciones. 
- Contraseña cifrada de la cuenta de correo. 
- Cuerpo del correo de notificación de una cita modificada. 
- Cuerpo del correo de notificación de número de citas insuficientes. 
- Tiempo de antelación para poder solicitar una cita. 
- Flag del estado de citas insuficientes notificado. 

Un ejemplo de los registros de configuraciones puede ser siguiente:  
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En la gráfica siguiente se muestran las relaciones entre las nuevas tablas creadas (cita y 
curso_has_configuracion_de_cita) con las existentes previamente:   

 

 

Figura 5.1. Diagrama de relaciones de tablas (con el módulo de gestión de cita) 
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5.2 Diseño de interfaces  
En este apartado se describe el diseño de las interfaces de los dos módulos que se desarrollan.  

 

5.2.1 Módulo de alumno 
 

 Módulo del alumno aún no disponible: 

 
 

 Página de login de alumno para acceder al módulo de gestión de citas:

 
 

 Página inicial de cita (cuando el grupo no tiene cita asignada): 
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 Visualización de la cita asignada :  

 
 

 Lista de citas disponibles, a la que accede el alumno cuando el grupo al que pertenece no 
tiene cita solicitada: 
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 Lista de citas disponibles que se le muestra al alumno cuando el grupo al que pertenece sí 
tiene cita solicitada:

 
 

 Formulario de confirmación de la eliminación de la cita creada: 
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5.2.2 Módulo de administrador 
 

 Página inicial de gestión de cita, en la cual administrador debe seleccionar asignatura y 
convocatoria que desea gestionar (por omisión se seleccionar la primera opción de 
asignatura y calcula convocatoria actual): 

 
 

 Notificación de que no existe aún ninguna cita creada: 

 
 

 Formulario de creación de citas:  
 
En el formulario de creación de citas, el campo de hora de fin de la cita es opcional. Si no 
se rellena este campo, el sistema automáticamente genera una sola cita, concretamente 
una cita para la hora de inicio indicada. En cambio, si se introduce una hora de fin, el 
sistema calcula cuantas citas puede crear, teniendo en cuenta la hora de inicio que se ha 
establecido y la duración de las citas, y generará tantas citas como quepan en el rango 
horario que se ha indicado.  
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 Formulario de selección de días por página para representar el calendario de citas: 

 
 

 Visualización del calendario de citas (con 14 citas creadas, 2 de ellas asignadas y muestra 
todos los días): 
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 Visualización de calendario de citas (con 14 citas creadas en total 3 días, 2 de ellas 
asignadas y tener configurado el número de días por página a 2 días por página): 
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 Formulario de modificación de citas: 

 
 Formulario de confirmación de modificación de una cita: 
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 Formulario de confirmación de eliminación de una cita: 

 
 Formulario de modificación de una cita asignada a un grupo: 
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5.3 Desarrollo del sistema 
En esta apartado se explican todas las funcionalidades implementadas a partir de los requisitos 
especificados mediante un diagrama de flujo correspondiente. 

 RF-1: información de la disponibilidad del módulo. 

 

Figura 5.2. Flujo de informar la disponibilidad 

 RF-2: Autenticación de usuario:  

 

Figura 5.3. Flujo de autenticar al alumno 



Sistema de gestión de citas                                    Yixiu Qiu 
 

37 
 

 RF-3: Visualización de citas asignadas: 

 

Figura 5.4. Flujo de visualizar la cita asignada 

 

 

 

 RF-4: Solicitación una cita. 

 

Figura 5.5. Flujo de solicitar una cita 
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 RF-5: Modificación de una cita solicitada. 

 

Figura 5.6. Flujo de modificar la cita solicitada 
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 RF-6: Eliminar una cita asignada. 

 

Figura 5.7. Flujo de eliminar la cita solicitada 
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 RF-7: Notificación de citas insuficientes. 

 

 

Figura 5.8. Flujo de notificar la insuficiencia de citas 

 

 

 

 



Sistema de gestión de citas                                    Yixiu Qiu 
 

41 
 

 RF-8: Configuración del módulo de citas. 

 

Figura 5.9. Flujo de configurar módulo de cita 
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 RF-9: Selección de conjunto de citas a gestionar. 

 

Figura 5.10. Flujo de seleccionar conjunto de citas a gestionar 

 

 RF-10: Visualización de citas. 

 

Figura 5.11. Flujo de visualizar citas (módulo administrador) 
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 RF-11, RF-12 y RF-13: creación de citas. 

 

Figura 5.12. Flujo de crear citas a través del formulario 
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 RF-14: Creación de citas a través de una celda del calendario. 

 

Figura 5.13. Flujo de crear citas a través de calendario 
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 RF-15: Modificación de cita. 

 

Figura 5.14. Flujo de modificar una cita (módulo administrador) 
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 RF-16: Eliminación de una cita. 

 

Figura 5.15.  Flujo de eliminar una cita 

 RF-17: Eliminación de todas las citas de un día. 

 

Figura 5.16. Flujo de eliminar citas de un día 



Sistema de gestión de citas                                    Yixiu Qiu 
 

47 
 

 RF-18: Eliminación de todas las citas de un administrador en un día. 

 

Figura 5.17. Flujo de eliminar citas de un administrador de todo día 

 

 RF-19: Impresión del calendario de citas. 

 

Figura 5.18. Flujo de imprimir el calendario de citas 
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 RF-20: Configuración de días por página en el calendario.  

 

Figura 5.19. Flujo de configurar el nº de días por página 
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5.4 Control de errores 
En este apartado se listan los errores controlados por el nuevo sistema, los ficheros en los que se 
encuentra el origen del error y la descripción de cada error que se puede encontrar durante el uso 
de la aplicación, tanto en el módulo de alumnos como en el módulo de administradores.  

Error  fichero Descripción  
400 gestionarCita_solicitado.php Se han de rellenar todos los 

campos para poder gestionar 
citas. 

401 func_gestionarCita.php No se encuentra ningún alumno 
que corresponda con los datos 
introducidos. Revisa que has 
introducido bien tus datos, y que 
tienes ya creado un grupo de 
prácticas. 

402 func_gestionarCita.php Se ha producido un error al 
solicitar la cita. Por favor, 
póngase en contacto con el Web 
Master. 

403 func_gestionarCita.php La cita que querías solicitar ya 
no está disponible. 

404 func_gestionarCita.php Se ha producido un error al 
modificar la cita. Por favor, 
vuelve a intentarlo pasados unos 
minutos. Si el problema persiste, 
ponte en contacto con el Web 
Master. 

405 appAdministrador/gestionarCursos.php Se ha producido algún error al 
guardar las configuraciones de 
cita del curso seleccionado. 

406 appAdministrador/gestionarCursos.php Debe seleccionar el curso para el 
cual desea configurar citas. 

407 appAdministrador/gestionCitas.php Se deben rellenar todos los 
campos. Por favor revisa los 
datos introducidos. 

408 appAdministrador/gestionCitas.php ¡Se debe de rellenar todos los 
campos indicados para crear 
nueva/s cita/s, por favor, revise 
los datos! 

409 appAdministrador/gestionCitas.php Tienes ya un grupo asignado en 
el rango de hora de la/s nueva/s 
cita/s que deseas crear 

410 Func_gestionCitas.php Se ha producido error al crear 
cita(s), en la ejecución de la 
sentencia INSERT. 
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411 appAdministrador/gestionCitas.php ¡No se puede eliminar el 
conjunto de citas si contiene 
cita/s ya asignada/s! 

412 appAdministrador/gestionCitas.php Se ha producido un error al 
eliminar la cita. 

413 appAdministrador/gestionCitas.php Debes rellenar todos los campos 
indicados para modificar la cita. 
Por favor, ¡revisa los datos! 

414 appAdministrador/gestionCitas.php Se ha modificado la cita pero no 
se ha podido avisar a los alumnos 
porque no están configuradas las 
cuentas de correo en el servidor, 
y el sistema no puede enviar 
correos. 

415 Administrador/Funciones/func_gestionCitas.php  Error de envío de correo 
416 appAdministrador/gestionCitas.php La hora de fin introducida no es 

correcta. Por favor, revisa los 
datos. 

417 Funciones/func_gestionCitas.php  Tu cita original ha sido 
modificada por otra persona 
mientras tú estabas intentando 
cambiarla. 

418 appAdministrador/gestionCitas.php No se pueden crear citas si la 
fecha/hora de inicio de la cita ya 
ha pasado. Por favor, revisa los 
datos. 

419 GruposPracticas/gestionarCita_solicitada.php La cita que deseas eliminar ya 
estaba eliminada. 

420 GruposPracticas/gestionarCita_solicitada.php Tu cita original ha sido 
modificada por otra persona. Por 
favor, revisa tu nueva cita 
asignada. 

421 GruposPracticas/gestionarCita_solicitada.php Tu cita original ha sido 
modificada por otra persona 
mientras tú estabas intentando 
eliminarla. 

422 GruposPracticas/gestionarCita_solicitada.php Tu cita original ha sido 
eliminada por otra persona. Por 
favor solicite una primero. 

423 func_gestionarCita.php Tu cita original ha sido 
eliminada mientras tú estabas 
intentando cambiarla. 

Tabla 2. Mensajes de error proporcionados por el sistema 
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6. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 
 

6.1 Revisiones para Integración 
Durante el desarrollo del nuevo sistema de gestión de citas, el sistema global existente también 
estaba sufriendo cambios y mejoras paralelamente.  

Al finalizar el desarrollo y empezar con la integración del sistema de gestión de citas con el 
existente previamente, hizo necesaria una revisión de todos los cambios que habían surgido en el 
sistema global para integrar el nuevo sistema sin ningún problema y prevenir que se  machacarán 
las mejoras realizadas sobre el sistema global. 

En esta sección se van a describir las revisiones realizadas por carpeta y la solución propuesta 
sobre los cambios encontrados y los posibles conflictos. 

Los ficheros que sí sufrieron cambios en el sistema existente pero que no fueron modificados en 
la parte del sistema de gestión de citas, se han marcado con el color amarillo. En el sistema final 
se conservan, por tanto, los que estaban en el sistema previamente existente.  

Los ficheros que han sido modificados debido al desarrollo del nuevo sistema de gestión de citas,  
se han marcado con el color azul claro. Por lo tanto, en el sistema final se sustituyen estos ficheros 
que estaban en el sistema existente por los del sistema de gestión de citas.   

1. Carpeta raíz. 
 
Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
53 55 

 
Se han eliminado estas dos carpetas que estaban vacías: Documentos y Software.  
 
Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
Ficheros en Sistema 
actual 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de citas 

¿Distinto
s? 

¿Modificad
o en 

Sistema con 
Cita? 

Solución 

Accesibilidad.html Accesibilidad.htm
l 

No NO - 

Avisos.html Avisos.html No NO - 
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Avisos.php avisos.php Si NO Se conserva 
el fichero del 
sistema 
previo 
existente 

Bibliografía.html Bibliografía.html  NO NO - 
BibliografiaJavaScri
pt.html 

BibliografiaJavaS
cript.html 

NO NO - 

buscaAvisos.php buscaAvisos.php NO NO - 
CompiladoresAvisos
.css 

CompiladoresAvi
sos.css 

NO NO - 

CompiladoresBiblio
grafia.css 

CompiladoresBibl
iografia.css 

NO NO - 

CompiladoresBiblio
grafiaProyecto.css 

CompiladoresBibl
iografiaProyecto.c
ss 

NO NO - 

CompiladoresCuerp
o.css 

CompiladoresCue
rpo.css 

NO NO - 

CompiladoresFormu
lario.css 

CompiladoresFor
mulario.css 

NO NO - 

CompiladoresGlobal
.css 

CompiladoresGlo
bal.css 

NO NO - 

CompiladoresPrint.c
ss 

CompiladoresPrin
t.css 

NO NO - 

CompiladoresPrintA
visos.css 

CompiladoresPrin
tAvisos.css 

NO NO - 

CompiladoresPrintB
ibliografia.css 

CompiladoresPrin
tBibliografia.css 

NO NO - 

CompiladoresPrintT
ablas.css 

CompiladoresPrin
tTablas.css 

NO NO - 

CompiladoresProyec
to.css 

CompiladoresPro
yecto.css 

NO NO - 

CompiladoresProyec
toPrint.css 

CompiladoresPro
yectoPrint.css 

NO NO - 

CompiladoresTabla.
css 

CompiladoresTab
la.css 

NO NO - 

CompiladoresTemar
io.css 

CompiladoresTe
mario.css 

NO NO - 

Documentacion.html Documentacion.ht
ml 

NO NO - 

Ejem.javascript Ejem.javascript NO NO - 
estilosMovil.css estilosMovil.css NO NO - 
estilosMovilHorario
s.css 

estilosMovilHorar
ios.css 

NO NO - 
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estilosMovilProyect.
css 

estilosMovilProye
ct.css 

NO NO - 

estilosMovilTutorias
.css 

estilosMovilTutor
ias.css 

NO NO - 

Examenes.html Examenes.html NO NO - 
FAQ FAQ NO NO - 
Grupos Grupos NO NO - 
Gruposprocesadores 
completo.php 

Gruposprocesador
es completo.php 

NO NO - 

Gruposprocesadores 
construcción.php 

Gruposprocesador
es construcci.php 

NO NO - 

Gruposprocesadores.
php 

Gruposprocesador
es.php 

SI SI Añadido el 
módulo de  
gestión cita 
para alumnos 
en la sección 
de grupo. Se 
sustituye el 
fichero del 
sistema 
previo por el 
del sistema 
de citas. 

Herramienta.html Herramienta.html NO NO - 
Horarios.html Horarios.html SI NO Se conserva 

el fichero del 
sistema 
previo 
existente 

index.html index.html NO NO - 
IntroduJavaScript.ht
ml 

IntroduJavaScript.
html 

SI NO Se conserva 
el fichero del 
sistema 
previo 
existente 

Mapa.html Mapa.html NO NO - 
Norma.html Norma.html NO NO - 
Practica.html Practica.html NO NO - 
sidar_index.html sidar_index.html NO NO - 
Temario.html Temario.html NO NO - 
Tutorias.html Tutorias.html SI NO Se conserva 

el fichero del 
sistema 
previo 
existente 
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W3C.html W3C.html NO NO - 
Tabla 3. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta raíz 

 
2. Carpeta [Mod]PHPMailer-master 

Se actualiza la librería PHPMailer, por tanto se queda con lo nuevo que es de versión 
6.0.5. 
  

3. Carpeta Log: 
Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
1 3 (dos ficheros de log más) 

 
No se van a tener en cuenta los ficheros de log. No se realiza ninguna acción.  
 
Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 

index.html index.html No NO - 
Tabla 4. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Log 

 
4. Carpeta Image 

No se ha tocado nada durante el desarrollo, así que se queda como estaba previamente.  
 

5. Carpeta GruposPracticas 
Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
11 15 

 
Se han añadido 4 ficheros más por el desarrollo del Sistema de gestión de citas, y son: 
gestionarCita_disponible.php. Página donde se muestran las citas disponibles para 
elegir. 
gestionarCita_solicitada.php. Página donde se muestra la cita solicitada por el grupo.  
gestionarCita_logIn.php. Página de login para el módulo de gestión de citas. 
menuLateral.html. Sección del menú lateral que se incluye en los tres ficheros 
anteriormente descritos.  
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Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 

altaGrupo.php altaGrupo.php No NO - 
asignatura.php asignatura.php No NO - 
bajaGrupo.php bajaGrupo.ph

p 
No NO - 

checkSmestre.php checkSmestre.
php 

No NO - 

consultaOP.php consultaOP.ph
p 

No NO - 

grupoOK.php grupoOK.php No NO - 
index.html index.html No NO - 
modificarDatosPersonal
es. php 

modificarDato
sPersonales. 
php 

No NO - 

modificarGrupo.php modificarGru
po.php 

No NO - 

modificarOP. php modificarOP. 
php 

No NO - 

numGrupo. php numGrupo. 
php 

No NO - 

Tabla 5. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta GruposPracticas 

 
6. Carpeta Funciones 

Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
17 18 

 
Se ha añadido 1 fichero más para el desarrollo del Sistema de gestión de citas: 
func_gestionarCita.php. Incluye todas las funcionalidades implementadas para el 
desarrollo del módulo de alumno del sistema de gestión de citas.  
 
Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 
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_utilidadesA.php _utilidadesA.p
hp 

No NO - 

conexionBD.php conexionBD.p
hp 

No NO - 

conexionBDSeminarios
.php 

conexionBDSe
minarios.php 

NO NO - 

func_altaGrupo.php func_altaGrup
o.php 

No NO - 

func_altaGrupo_antigu
o.php 

func_altaGrup
o_antiguo.php 

No NO - 

func_avisos.php func_avisos.ph
p 

No NO - 

func_bajaGrupo func_bajaGrup
o 

No NO - 

func_cambiarOP func_cambiar
OP 

SI NO Se queda con 
el de sistema 
previo 

func_consultaOP func_consulta
OP 

No NO - 

func_grupoOK.php func_grupoOK
.php 

No NO - 

func_log func_log No SI Se ha añadido 
la función de 
guardar log 

sobre gestión 
de citas, se 
conserva el 
fichero del 
sistema con 

gestión de citas 
func_modDatosPers func_modDato

sPers 
No NO - 

func_modificarGrupo func_modificar
Grupo 

No NO - 

func_numGrupo func_numGrup
o 

No NO - 

generar_clave generar_clave No NO - 
index.html index.html No NO - 
permutaciones.php permutaciones.

php 
No NO - 

Tabla 6. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Funciones 

 
7. Carpeta Ficheros 

No se ha modificado nada sobre esta carpeta durante el desarrollo; se dejan los ficheros 
del sistema previamente existente.  
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8. Carpeta Estilos 

Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
3 4 

 
Se ha añadido 1 fichero más para el desarrollo del Sistema de gestión de citas: 
estiloGestionarCita.css. Contiene todas las clases de maquetación para el módulo de 
alumno de gestión de citas.  
 
Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modificado 
en Sistema 
con Cita? 

Solución 

estilo.css estilo.css No NO - 
menu.css menu.css No NO - 
rejilla.css rejilla.css No NO - 

Tabla 7. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Estilos 

 
 

9. Carpeta Avisos 
No se hizo ningún cambio durante el desarrollo del nuevo sistema de gestión de citas. Se 
queda con lo que está actualmente.  
 

10. Carpeta Alumno 
No se hizo ningún cambio durante el desarrollo del nuevo sistema de gestión de citas. Se 
queda con lo que tenía en el sistema previo.  
 

11. Carpeta Administrador, raíz.  
El número de elementos que contiene la carpeta es el mismo para los dos sistemas.  
 
Empiezan a revisar los ficheros comunes en la carpeta con WinMerge:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 

index.html index.html No NO - 
Tabla 8. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta raíz de carpeta Administrador 
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12. Carpeta Administrador/Funciones 

Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
22 23 

 
Se ha añadido 1 fichero más para el desarrollo del sistema de gestión de citas: 
func_gestionCitas.php. Contiene todas las funcionalidades implementadas para el 
desarrollo del módulo de administrador de gestión de citas.  
 
Empiezan a revisar los ficheros comunes en la carpeta con WinMerge:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de citas 

¿Distintos? ¿Modific
ado en 
Sistema 

con Cita? 

Solución 

_utilidades.php _utilidades.php No SI Modificado 
para adaptar 
función de log 
al nuevo 
sistema con 
gestión de 
citas, se 
conserva el 
fichero del 
sistema con 
gestión de cita 

cerrarSesion.php cerrarSesion.php No NO - 
crotabAvisos.php crotabAvisos.ph

p 
No NO - 

formEditarSeminari
o.php 

formEditarSemi
nario.php 

No NO - 

formNuevoDia.php formNuevoDia.
php 

No NO - 

formNuevoProfesor.
php 

formNuevoProfe
sor.php 

No NO - 

func_adm.php func_adm.php No NO - 
func_asignaturas.ph
p 

func_asignaturas
.php 

No NO - 

func_avisos_twitter.
php 

func_avisos_twi
tter.php 

No NO - 

func_cambiarPractic
as.php 

func_cambiarPr
acticas.php 

No NO - 
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func_consulta.php func_consulta.p
hp 

No NO - 

func_curso.php func_curso.php SI SI Se han añadido 
las funciones 
para llevar a 
cabo el 
desarrollo de la 
configuración 
de citas.  
Se toma el 
nuevo fichero 
para el sistema 
final 

func_exportarDatos.
php 

func_exportarDa
tos.php 

No NO - 

func_gestionBD.php func_gestionBD
.php 

SI NO Se toma el del 
sistema previo 
existente.  

func_gestionBDSem
inarios.php 

func_gestionBD
Seminarios.php 

No NO - 

func_gestionSesion.
php 

func_gestionSes
ion.php 

SI NO Se toma el del 
sistema previo 
existente. 

func_listados.php func_listados.ph
p 

No NO - 

func_postgrados.php func_postgrados
.php 

No NO - 

func_practicas.php func_practicas.p
hp 

No NO - 

func_seminarios.php func_seminarios
.php 

SI SI Por el cambio 
de versión de 
PHPMailer se 
requiere 
cambiar la 
manera de 
incluir la 
librería.  
Se toma este 
fichero nuevo 
para el sistema 
final  

index.html index.html No NO - 
TwitterAPIExchang
e.php 

TwitterAPIExch
ange.php 

No NO - 

Tabla 9. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Administrador/Funciones 
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13. Carpeta Administrador/CSSAdm 

Número de elementos de la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
3 8 

 
Se han añadido 5 ficheros más para el desarrollo del sistema de gestión de citas: 
add.png: icono de creación. 
dustbin.png: icono de eliminación. 
edit.png: icono de modificación. 
printer 24px.png: icono de impresión 
estiloImpresion.css: la maquetación para el módulo de administrador a la hora de 
imprimir el calendario de citas.  
 
Empiezan a revisar los ficheros comunes en la carpeta con WinMerge:  
Ficheros en 
Sistema previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de citas 

¿Distintos? ¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 

default.css default.css SI SI Se ha añadido los 
estilos necesarios 
para representar 
el módulo de 
administrador de 
gestión de citas. 
Se toma el nuevo 
para el sistema 
global. 

index.html index.html NO NO - 
login.css login.css NO NO - 

Tabla 10. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Administrador/CSSAdmin 

 
14. Carpeta Administrador/appAdministrador 

Número de elementos en la carpeta: 
 

Sistema previo Sistema con Gestión de citas 
23 24 

 
Se ha añadido 1 fichero más para el desarrollo del sistema de gestión de citas: 
gestionCitas.php: es el módulo de administrador del sistema de gestión de citas. 
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Se han revisado los ficheros de la carpeta con WinMerge, obteniéndose el siguiente 
resultado:  
Ficheros en Sistema 
previo 

Ficheros en 
Sistema con 
Gestión de 
citas 

¿Distinto
s? 

¿Modifica
do en 

Sistema 
con Cita? 

Solución 

cabecera.php cabecera.php NO NO - 
cambiarPass.php cambiarPass.p

hp 
NO NO - 

cambiarPracticas.php cambiarPractic
as.php 

NO NO - 

Categoría.php Categoría.php NO NO - 
Consultas.php Consultas.php NO NO - 
Errores.php Errores.php SI SI Se han añadido 

nuevos errores. 
Se toma este 
nuevo para el 
sistema global. 

exportarDatos.php exportarDatos.
php 

NO NO - 

Footer.php Footer.php NO NO - 
gestionAdm.php gestionAdm.ph

p 
NO NO - 

gestionAsignaturas.php gestionAsignat
uras.php 

NO NO - 

gestionBD.php gestionBD.php NO NO - 
gestionCursos.php gestionCursos.

php 
SI SI Se ha añadido 

la operación de 
configurar 
módulo de 
cita. 
Se toma el 
nuevo para el 
sistema global.  

gstionPostgrados.php gstionPostgrad
os.php 

NO NO - 

gestionSeminario.php gestionSemina
rio.php 

NO NO - 

index.html index.html NO NO - 
indexAdm.php indexAdm.php SI SI Añadido la 

opción de 
gestión de cita. 
Se toma el 
nuevo para el 
sistema global. 
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Layout.php Layout.php NO NO - 
Login.php Login.php NO NO - 
menuAdm.php menuAdm.php NO NO Añadido la 

opción de 
gestión de cita. 
Se toma el 
nuevo para el 
sistema global. 

menuAdmNoPerm.php menuAdmNoP
erm.php 

NO NO - 

menuSAdm.php menuSAdm.ph
p 

SI SI Se ha añadido 
la opción de 
gestionar cita. 
Se toma el 
nuevo para el 
sistema global. 

verLog.php verLog.php NO NO Ajustado para 
ver logs sobre 
gestión de 
citas. Se toma 
el nuevo para 
el sistema 
global. 

Tabla 11. Resultado de revisión pre-integración de la carpeta Administrador/AppAdministrador 

 
15. Carpeta Administrador/appAdministrador/views 

Durante el desarrollo no se ha modificado nada sobre los ficheros de esta carpeta, que se 
queda con lo que tenía el sistema previamente existente.  
 

6.2 Guía para despliegue 
En esta sección se explica el procedimiento que se sigue para el despliegue del nuevo sistema con 
el sistema de gestión de citas integrado.  

 Realizar un backup del esquema gestión_grupos de la base de datos. 
 Ejecutar el script creacionTablaCita.sql. 
 Si produce algún error, dejar de seguir el proceso; elimina la tabla, si es que se ha creado,  

y comunica con el desarrollador. Si se ejecuta correctamente, seguir adelante. 
 Ejecutar el script creacionConfiguracionCita.sql 
 Si produce algún error, dejar de seguir el proceso; elimina la tabla, si es que se ha creado, 

y comunica con el desarrollador. Si se ejecuta correctamente seguir adelante. 
 Realizar un backup de la carpeta del servidor. 
 Añadir los ficheros nuevos descritos en el apartado anterior. 
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 Sustituir los ficheros necesarios descritos en el apartado anterior.  
 Acceder al sistema y validar los cambios. Si detecta alguna anomalía, deshacer los cambios 

y comunicarlo al desarrollador.  

 

6.3 Pruebas unitarias 
Para cada procedimiento que resuelve el requisito especificado, se han realizado una serie de 
pruebas unitarias aisladamente. Los puntos de verificación de cada procedimiento se detallan a 
continuación: 

[1]: Disponibilidad del módulo.  
 El alumno ve que el módulo no está disponible cuando no está establecida la fecha 

de inicio de visibilidad y/o la fecha de fin de visibilidad del módulo. 
 El alumno ve que el módulo no está disponible cuando están establecidas las fechas 

pero la fecha actual está fuera del rango establecido.  
 El alumno ve la página de login cuando está dentro del rango establecido de 

visibilidad del módulo. 
[2]: Autenticación del usuario. 

 El alumno recibe notificación, mediante un mensaje, de que el dato introducido no 
es correcto si introduce incorrectamente los datos. 

 El alumno recibe notificación, mediante un mensaje, de que no están todos los 
campos introducidos si no se introduce todos.  

 El alumno entra a la página de cita asignada si los datos introducidos son correctos. 
[3]: Visualización de la cita solicitada 

 El alumno ve el mensaje de notificación de que no tiene cita solicitada si el grupo 
al que pertenece no tiene solicitada ninguna cita. En este punto se le permite 
solicitar una cita. 

 El alumno ve los datos (grupo, fecha, hora y opción de modificar y eliminar) de la 
cita asignada a su grupo, si la tiene solicitada.  

 El alumno ve el mensaje de que no quedan citas disponibles si los administradores 
habían creado citas pero ya no quedan disponibles.  

 El alumno ve el mensaje de que no hay citas creadas si en la base de datos no se 
encuentra ninguna cita creada para el curso.  

[4]: Solicitud de una cita 
 El alumno puede dar al botón de solicitar cita, y se le muestra el calendario de citas 

disponible. 
 Las citas mostradas en el calendario son las disponibles teniendo en cuenta el 

tiempo de antelación para poder solicitar una cita que se haya establecido en la 
configuración. 

 El alumno puede elegir una cita. 
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 El alumno vuelve a la página de cita solicitada y se le muestran los datos de la cita 
solicitada. 

 En la base de datos, se asigna el grupo a la cita solicitada.  
 Si la cita solicitada ya no está disponible en el momento de ir a elegirla, el sistema 

vuelve a la página inicial con una notificación de la situación. 
[5]: Modificación de la cita solicitada. 

 El alumno puede dar al botón de modificar si dispone de una cita asignada. 
 El alumno visualiza un calendario de citas disponibles y también la que tiene 

asignada (aparece el número de grupo en la celda correspondiente). 
 El alumno puede elegir la cita que quiere (de las disponibles) cuando elige 

modificar. 
 El alumno puede volver a la página de cita solicitada dando al botón de Volver que 

se encuentra debajo del calendario (sin haber modificado la cita).  
 Si en el momento de elegir una cita, la cita actual asignada no ha sido alterada al 

mismo tiempo por otra persona (modificada o eliminada) y la cita nueva aún está 
disponible, se le muestra un formulario de modificación, indicando la cita actual y 
la cita nueva por la que la modificaría, y se le pide confirmación de que desea 
modificar. 

 Si confirma la operación y la cita actual no ha sido alterada al mismo tiempo por 
otra persona (modificada o eliminada) y la cita nueva aún está disponible se 
modifica la cita del grupo.  

 Si se produce alguna de las situaciones descritas de error, se le notifica con un 
mensaje de error y se vuelve a la página de cita solicitada sin haber realizado 
ninguna modificación.  

 Si el alumno cancela la modificación en vez de confirmarla, se vuelve a la página 
de cita solicitada.  

[6]: Eliminación de la cita solicitada 
 El alumno puede dar al botón de eliminar si dispone de una cita asignada. 
 Si decide eliminar la cita, se muestra un formulario de confirmación. 
 Puede cancelar la eliminación dando al botón de Cancelar y entonces vuelve a la 

página de cita solicitada. 
 Si confirma la eliminación, el sistema comprueba que la cita no ha sido modificada 

o eliminada al mismo tiempo por otra persona, realiza la eliminación, y se vuelve a 
la página de cita solicitada. 

 Si se produce alguna de las situaciones descritas de error, se le notifica con un 
mensaje de error y se vuelve a la página de cita solicitada, sin realizar la 
eliminación. 

[7]: Notificación de citas insuficientes 
 Cuando el alumno entra a ver las citas disponibles, si el número de citas que quedan 

disponibles es menor o igual que 5, se manda un correo a los profesores de la 
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asignatura (que valorarán si es necesario o no añadir más citas disponibles al 
calendario). 

 Se actualiza el flag de notificado en la tabla de configuraciones. 
[8]: Configuración de opciones del módulo de citas 

 En el módulo de gestionar cursos, está la opción de configurar citas. 
 Se puede configurar el módulo de cita seleccionando un curso. 
 Si no se ha seleccionado ningún curso seleccionado y se desea configurar el módulo 

de cita, el sistema muestra un error. 
 Al entrar a la opción de configurar módulo de cita, si hay configuraciones previas 

para este curso, se muestran. 
 Se pueden configurar las opciones establecidas. 
 Se pueden confirmar las configuraciones. 
 Las configuraciones confirmadas se guardan en la tabla correspondiente de la base 

de datos. 
[9]: Selección del grupo de citas a gestionar 

 Una vez dentro del módulo de gestión de citas (en el módulo de administradores), 
en el selector Asignatura aparecen seleccionado por omisión la primera opción. 
Para el selector de Convocatoria se ha usado la fecha actual para mostrar la opción 
por omisión: entre febrero y junio, se muestra por omisión la convocatoria junio, 
en julio, se selecciona julio y, en el resto de casos, se selecciona la convocatoria de 
enero.  

 El administrador puede cambiar cualquiera de las opciones desplegando el 
correspondiente selector. 

 Cuando pulse el botón Aceptar,  se accederá a la página de citas creadas para la 
Asignatura/Convocatoria seleccionadas.  

[10]: Visualización de las citas creadas 
 Si tienen citas creadas para la Asignatura/Convocatoria que ha seleccionado, se 

muestra el calendario de citas. 
 Si no hay ninguna cita creada en ese momento, se muestra un mensaje de 

notificación. 
 En el calendario de citas, las celdas que representan las citas asignadas contiene el 

número del grupo de prácticas al que se le ha asignado, y están sombreadas con un 
color claro. 

 En el calendario de citas, las celdas que permiten crear citas (no tienen aún ni una 
cita disponible ni una cita ya asignada) se representan con un icono de más (“+”) y 
un fondo gris. Si se pasa el ratón por encima, el sistema muestra la fecha, hora y 
quién sería el administrador responsable de esa cita si se crea. 

 Las citas creadas y libres se representan con un fondo blanco y la palabra “Libre”. 
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 Las citas creadas y libres tienen la opción de “Eliminar” y “Modificar”, cada una 
representada con su icono correspondiente (una papelera para eliminar, y un lápiz 
para modificar). 

 No se muestran en el calendario de citas las franjas de horas en las que no hay citas 
creadas. Tampoco se muestra la columna de un administrador en un día en el que 
no tenga ninguna cita creada.  

[11]: Creación de cita mediante celda de calendario 
 Se puede crear una cita pulsando una celda gris, es decir, pinchando en una celda 

marcada con “+”.  
 En tal caso, el sistema muestra un formulario de confirmación, con la fecha, hora y 

el responsable de la cita que se va a crear. 
 Se puede cancelar la creación, y en este caso se vuelve a la página de visualización 

de citas. 
 Si se confirma la creación de la cita, se inserta un registro de citas en la base de 

datos y se vuelve a la página de visualización de citas indicando, mediante un 
mensaje, el éxito de la acción realizada.  

[12]: Creación de cita/s mediante formulario 
 Se pueden crear una o varias citas dando al botón de “Crear cita”. 
 Se muestra un formulario de creación de citas. 
 Por omisión, estará seleccionado el administrador de la sesión actual como 

responsable de la cita. 
 El administrador puede cambiar quién será el responsable de las citas que se van a 

crear.  
 Si no rellena alguno de los campos obligatorios y desea crear citas, el sistema 

mostrará un mensaje de error y se volverá a la página del formulario. 
 Si no rellena hora de fin de la cita, que es opcional, el sistema debe generar sólo 

una cita.  
 Si el administrador indica la hora de fin, pero la hora es anterior a la que resulta de 

sumar la fecha de inicio más la duración, se mostrará un mensaje de error, no se 
creará ninguna cita y se volverá a la página del formulario.  

 Si el administrador indica una hora de fin correcta, el sistema debe generar tantas 
citas como sea posible (todas las que quepan entre la hora de inicio y la de fin 
indicadas, con la duración establecida) y pedir confirmación al administrador.  

 Una vez generada la lista de las citas a crear, el sistema presenta esta lista en un 
formulario de confirmación, permitiendo al administrador que marque, o quite la 
marca, de cada una de las citas de la lista (es decir, el administrador puede 
“deseleccionar” algunas de las citas de la lista). 

 El administrador puede confirmar, y en tal caso el sistema generará las citas que 
aparecen seleccionadas en la lista mostrada.  
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 Se insertarán los registros correspondientes en la base de datos de citas, y se vuelve 
a la página de visualización de citas.  

 El administrador puede cancelar la creación y volver al formulario de creación.  
[13]: Modificación de una cita 

 El administrador puede modificar cualquier cita creada. 
 Se muestra el formulario de modificación. 
 Si la cita que desea modificar está asignada a algún grupo de prácticas, el sistema 

muestra los datos de todos los miembros del grupo y notifica al administrador que, 
si confirma la operación y la fecha y hora de la nueva cita es distinta que la previa, 
se enviará automáticamente un correo de notificación a los miembros del grupo. El 
administrador también puede editar el cuerpo del correo de notificación. 

 El administrador puede confirmar la modificación de la cita. 
 El administrador puede cancelar la modificación, y se volverá a la página de 

visualización de citas. 
[14]:  Eliminación de una cita. 

 El administrador puede eliminar una cita que no esté ya asignada a un grupo de 
prácticas. 

 Se debe mostrar un formulario de confirmación. 
 El administrador puede cancelar la eliminación, y volverá a la página de 

visualización de citas. 
 El administrador puede confirmar la eliminación. En tal caso, dicha cita se elimina 

de la base de datos de citas y se vuelve a la página de visualización de citas. 
[15]: Eliminación de todas las citas de un administrador de un día 

 El administrador puede eliminar de una vez todas las citas que un administrador 
tiene en un día, dando al icono de eliminación (la papelera). 

 Si en ese día, el administrador tiene una o más citas ya asignadas, se muestran las 
citas asignadas y los miembros de los grupos correspondientes. Además el sistema 
notifica al administrador que, en el caso de que confirme la eliminación, sólo se 
eliminarán las citas que no están asignadas a ningún grupo.   

 Si en ese día, el administrador no tiene ninguna cita asignada, se muestra el 
formulario de confirmación. 

 El administrador puede cancelar la acción, en cuyo caso se volverá a la página de 
visualización de citas. 

 El administrador puede confirmar la eliminación, y se eliminarán todas las citas del 
administrador y día seleccionado que no están asignadas a ningún grupo. 

[16]: Eliminación de todas las citas 
 El administrador puede eliminar, con un solo click, todas las citas de un día (de 

todos los administradores) dando al icono de eliminación correspondiente. 
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 Si en ese día, algún administrador tiene alguna cita asignada, se muestran las citas 
asignadas y los miembros de los grupos correspondientes. Además el sistema 
notifica al administrador que, en el caso de que confirme la eliminación, sólo se 
eliminarán las citas que no están asignadas a ningún grupo.   

 Si en ese día, ningún administrador tiene citas asignadas, se muestra el formulario 
de confirmación. 

 El administrador puede cancelar la acción y se volverá a la página de visualización 
de citas. 

 El administrador puede confirmar la eliminación y se eliminarán, de la tabla de citas  
de la base de datos, todas las citas disponibles del día seleccionado que no están 
asignadas a ningún grupo de prácticas. 

[17]: Impresión del calendario de citas 
 El administrador puede imprimir el calendario de citas. 
 El contenido que se imprime contiene el nombre de la asignatura, el curso y el 

calendario de citas. 
 Las celdas creadas libres se representan con fondo blanco sin ningún texto. 
 Las celdas que se corresponden con citas no creadas se representan con fondo gris, 

sin ningún texto.  
 Las celdas asignadas contendrán el número del grupo asignado.  

[18]: Configuración de días por página. 
 El administrador puede configurar el número de días por página para imprimir el 

calendario. 
 Por omisión, estará seleccionada la opción de mostrar todos los días en una página.  
 El administrador puede seleccionar la opción de 3 días por página o introducir un 

número que considere adecuado.  

 

6.4 Pruebas de integración 
Después de haber probado los módulos unitariamente, se realizan pruebas de integración, ya que 
muchas funciones se ejecutan simultáneamente y, a veces, la salida de una función es la entrada 
de otra función. 

Para el nuevo sistema desarrollado, como consecuencia de disponer de dos módulos, se necesita 
probar que las acciones realizadas de creación, modificación y eliminación en el módulo de 
administradores se reflejan correctamente en el módulo de alumnos, y viceversa.   

Adicionalmente, también hay que probar los casos de envío de correo de notificación puesto que 
este parte se ejecuta utilizando una librería tercera y se necesita la intervención de un servidor de 
correos. La cuenta que se utilizará para envío de correo debe permitir el acceso de tercero.  
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Además, también se debe observar que el nuevo sistema se integraría como un sub-sistema del 
sistema previo existente, como está descrito al principio del trabajo, y se necesita probar todas las 
funciones una vez más de todos los módulos, tanto de los nuevos como de los previamente 
existentes, para validar los cambios y comprobar que las nuevas funciones no afectan al 
funcionamiento del sistema previo, o, si se detecta alguna anomalía, apuntarlo para corregirlas.  

Todas estas pruebas descritas de esta sección se han realizado con la tutora de este trabajo de fin 
de grado y otro profesor de las asignaturas implicadas, que es el responsable del sistema previo.   
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

7.1 Resultados 
Se han desarrollado los dos módulos del sistema de gestión de citas especificados superando tanto 
las pruebas unitarias como las pruebas de integración llevadas a cabo por la desarrolladora y por 
dos profesores de las asignaturas implicadas. Además, el sistema ya se ha implantado y está siendo 
utilizado por los usuarios finales. A excepción de un pequeño fallo inicial detectado para el caso 
de los usuarios cuyo DNI empezaba por cero, y que se subsanó inmediatamente, el sistema está 
funcionando correctamente.  

La subida a producción se ha realizado en la segunda semana de enero de 2019. El sistema cuenta 
aproximadamente con 400 usuarios finales. Se recogerán los comentarios de estos usuarios  con el 
propósito de realizar mejoras o de reparar los posibles bugs encontrados y así dar por terminada la 
implementación del sistema.  

 

7.2 Conclusiones 
En el presente trabajo se ha desarrollado un sistema de gestión de citas para la corrección de 
prácticas presenciales de diferentes asignaturas del departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos e Ingeniería de Software, y se han cumplido los objetivos propuestos al inicio del 
trabajo. 

A nivel personal, este trabajo ha sido un reto para mí, ya que he trabajado con algunas tecnologías 
y herramientas con las que no había trabajado nunca y tuve que aprenderlas desde cero. Además, 
he intentado compatibilizar el desarrollo de este trabajo de fin de grado con mi trabajo en una 
empresa, lo cual ha supuesto una dificultad añadida por la falta de tiempo disponible. Finalmente, 
tuve que optar por darle prioridad al trabajo de fin de grado y dedicarle el máximo de tiempo al 
desarrollo y a la elaboración de esta memoria, así como para poder reunirme con la tutora tanto 
para especificación de requisitos como para las pruebas de las funcionalidades implementadas, sin 
las restricciones horarias y de tiempo que el trabajo en la empresa me imponían.  

Con motivo de las pruebas realizadas, he notado la necesidad de un entorno de pre-producción 
donde poder volcar los cambios realizados para que las personas que se encargan de probar el 
sistema pueden ir accediendo a él a medida que se va desarrollando y puedan ir comprobando si 
los últimos cambios realizados cumplen o no con lo que se espera. En caso contrario las pruebas 
se retrasan hasta el final y esto conlleva una situación un poco peligrosa porque termina 
traduciéndose en un montón de solicitudes de cambios a última hora.  
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Por otro lado, el sistema que se ha desarrollado tiene una lógica complicada y requiere un esfuerzo 
que supera el tiempo disponible para un trabajo de fin de grado. Por ello, se observa que quedan 
detalles que se pueden mejorar como, por ejemplo, ajustar los rótulos del sistema y la auditoría de 
acciones, también como mejora de la estructura de base de datos, eliminación de las tablas 
redundantes y control de acceso del sistema existente. También es cierto que la mejora de un 
sistema nunca termina, y de hecho este trabajo de fin de grado surgió de la necesidad de 
complementar un sistema previamente, pero la realización de este trabajo de fin de grado finaliza 
aquí. 

Para concluir, me gustaría destacar que tras el desarrollo de este trabajo fin de grado, he aprendido 
la importancia de la planificación y que el uso de una metodología ágil puede facilitar bastante el 
desarrollo de una aplicación/sistema. Y gracias a este trabajo de fin de grado, como una ingeniera 
informática, he aprendido cómo llevar a cabo un proyecto real, las diferentes fases que puede tener 
y cómo enfrentar los problemas que pueden ir surgiendo.  
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8. LÍNEAS FUTURAS DEL TRABAJO 
 

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

 Eliminar tablas redundantes de la base de datos. En la base de datos actual existe una tabla 
“administrador_has_asignaturas” y otra “asignatura_has_administradores”. Estas dos 
tablas tienen nombres diferentes pero juegan el mismo papel, que es guardar la relación 
entre los administradores y las asignaturas. Se considera redundante la duplicación de la 
tabla y se recomienda la eliminación de una de ellas. 

 Notificar a todos los miembros del grupo cuando uno de ellos realiza alguna gestión en 
relación con la cita asignada al grupo. El sistema podría notificarlo a los miembros del 
grupo, mediante un correo, detallando la acción que se ejecutó (solicitud de cita, 
modificación o eliminación), la fecha en que se hizo y la persona que realizó la acción.  

 Incluir detalle de modificación de citas en el correo de notificación. Cuando un 
administrador modifica una cita ya asignada, el sistema envía un correo de notificación a 
los alumnos. Se podría incluir automáticamente en el cuerpo de dicho correo, una tabla con 
los datos de la cita previa y otra tabla con datos de la cita nueva.   

 Añadir otra manera de eliminar citas. Podría añadirse una funcionalidad para la eliminación 
de citas indicando una hora de inicio y una hora de fin, de forma que se permita eliminar 
todas las citas libres en el rango indicado. 

 Mejorar el aspecto “Responsive”. Hay ciertos puntos del nuevo sistema de gestión de citas 
en que no se tuvo en cuenta el aspecto “Responsive”. Aunque no es un requisito 
especificado del trabajo, sería muy interesante implementar todo el sistema a partir de un 
diseño “Responsive”. 

 Mejorar la creación de citas en el módulo de administrador. Permitir seleccionar múltiples 
celdas en el calendario para crear citas de una vez. Actualmente sólo se puede crear una 
cita seleccionando una celda en el calendario, y se pueden crear múltiples citas a través del 
formulario de creación rellenando los campos indicados. De todas formas, esto podría 
implicar el cambio de la arquitectura y tecnologías a utilizar para el desarrollo, por lo que 
se recomienda un estudiar previamente de esta cuestión. 

 Mejorar la modificación de una cita en el módulo de administrador. Podría permitirse 
realizar la modificación de una cita arrastrándola a una celda libre.  

 Prevenir la recarga del formulario al actualizar la página del navegador. Consultar los 
mecanismos disponibles para evitar el reenvío de formularios a la hora de actualizar la 
página o de volver atrás mediante el botón del navegador.  
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