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Resumen 
Hoy en día el mundo laboral espera de un ingeniero no sólo los conocimientos 

específicos de la ingeniería, también espera otras competencias transversales como el 

liderazgo, el autoaprendizaje, la comunicación oral o escrita, la capacidad de trabajar en 

equipo, innovar, o resolver problemas, entre otras. Es por ello, que en la actualidad se 

está comenzado a dar protagonismo a estas competencias transversales en los planes 

de estudios universitarios. Si bien es cierto, hoy en día queda mucho trabajo por hacer 

para evaluar la adquisición de dichas competencias de una forma efectiva y objetiva. 

Este trabajo fin de grado pretende aportar una solución para evaluar de forma 

objetiva de las competencias transversales que adquieren los estudiantes universitarios. 

Este trabajo fin de grado se persigue un impacto en la forma de entender la evaluación 

tradicional que se sigue en el ambiente universitario y reducir la subjetividad del docente 

que, a pesar de ser testigo de la puesta en práctica de estas competencias, no tiene 

recursos disponibles para tomar nota en el momento, y la evaluación de la adquisición 

de las competencias queda supeditada, al recuerdo y sensaciones del docente, pudiendo 

quedar en el olvido. Este trabajo presenta la aplicación móvil Uni+ como solución a esta 

problemática. De esta forma, confiando en este sistema simple, intuitivo y rápido se 

valorarán las competencias a través de lo que con frecuencia se tiene en el bolsillo, 

nuestro dispositivo móvil. 

Este trabajo de fin de grado constituye el análisis, diseño y desarrollo de la 

aplicación Uni+ para dispositivos móviles en el entorno universitario presente en la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), aunque siendo ampliable a otros entornos 

universitarios semejantes. Además, este trabajo fin de grado explica el proceso de 

desarrollo aplicado a través de la metodología ágil Scrum, en adición a las etapas previas 

necesarias para comprender el sistema y sus límites y funcionalidades. 

La aplicación desarrollada permite al docente y al estudiante poner el foco en las 

competencias transversales que hoy en día son en cierto grado pasadas por alto. Estas 

competencias se destacan a través de un sistema de puntuación a los estudiantes. Estas 

puntuaciones las realizan los docentes a los grupos presentes en asignaturas, o a los 

estudiantes de forma individual, y los estudiantes reciben una notificación por cada 

puntuación de una competencia, incorporándolos al proceso de evaluación de estas 

competencias del que no suelen recibir retroalimentación alguna, fomentando su interés 

y preocupación por mejorarlas. Es por ello que se espera que Uni+ sea implantada como 

una herramienta de uso habitual por el docente universitario para la evaluación objetiva 

de competencias transversales.   



 

Abstract 
In the current labour market, an engineer is expected to not only have specific 

engineering knowledge, but to also have other transversal skills such as leadership, 

autodidacticism, oral and written communication capabilities, the ability to work in a 

team, and to innovate or resolve problems, amongst other things. Thus, priority is 

starting to be given to these transversal skills in the university curricula.  However, for 

the moment there is a lot more work to be done to evaluate the acquisition of such skills 

in an effective and objective manner. 

The aim of this final degree project is to provide a solution for the objective 

evaluation of transversal skills acquired by university students. This final degree project 

seeks to have an impact on the understanding of traditional evaluation methods applied 

in the university environment and reduce the subjectivity of the lecturer who, despite 

being a witness to the implementation of these skills, does not have the resources 

available at the time to record them and so the evaluation of the acquisition of the skills 

becomes contingent on the lecturer´s memory and sensations, which can be forgotten. 

This project presents the mobile application Uni+ as a solution to this problem. Thus, by 

relying on this simple, intuitive, and fast system, skills will be assessed with the use of 

something we often have in our pockets, our mobile device.  

This final degree project consists of the analysis, design, and development of an 

application for mobile devices for use in the university environment present at the 

Polytechnic University of Madrid (UPM), although it could be extended to other, similar, 

university environments. The development process implemented, via the agile Scrum 

methodology, is also explained in this final degree project, as well as the previous stages 

necessary to be able to understand the system and its limits and functionalities. 

The application developed allows the lecturer and the student to focus on 

transversal skills which at the moment, are often overlooked to a certain degree. These 

skills are highlighted for the students by means of a scoring system. The scores are given 

by the lecturers to the groups present in the subjects, or to the students individually, and 

the students receive a notification for each score of a skill. These scores will then be 

incorporated into the evaluation process of the said skills. As this is something they do 

not usually receive feedback about, it fosters their interest and desire to improve. Hence, 

it is hoped that Uni+ will be routinely employed by the university teaching staff in the 

objective assessment of transversal skills.  
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Introducción 

1.1. Motivación 
Hoy en día son numerosos los estudiantes que terminan los estudios universitarios 

y, en consecuencia, se enfrentan al mundo laboral. Más allá de tener el título, las 

empresas que consultan todos estos perfiles se pueden encontrar con que a pesar de 

tener conocimientos que puedan estar poniendo en práctica, no son capaces de brillar 

como es esperado. Entre los posibles motivos, existe una potencial ausencia de 

determinadas competencias que no han sido asentadas, como puede ser la capacidad 

para la toma de decisiones, la creatividad o el trabajo en equipo, por nombrar algunas.  

A pesar de que los planes de estudios ponen énfasis en la adquisición de estas 

competencias por parte de los estudiantes, su adquisición y evaluación en las distintas 

asignaturas a veces es complicada. Los docentes, empleando una metodología de 

enseñanza con criterios estándar, pueden evaluar que se hayan adquirido los 

conocimientos teóricos y prácticos que consideren necesarios para aprobar su 

asignatura, pero no pueden garantizar que hayan adquirido suficientemente las 

competencias consideradas. A la hora de obtener una evaluación final del estudiante, se 

ven en la situación de asumir que se han obtenido en base a sus calificaciones aptas, en 

muchos casos dejando las competencias en segundo plano. Sin embargo, estas 

competencias deberían medirse con mayor objetividad y significancia, por la alta 

relevancia que tienen en vistas al futuro y al valor que pueden contribuir en un entorno 

laboral. 

En cuanto a los estudiantes, estos también están acostumbrados a seguir un 

método de calificación estándar, lo cual en algunos casos les beneficia, y otros en cambio 

no les supone ningún favor. Aquel que se limita a alcanzar esos requisitos mínimos para 

obtener un aprobado a lo mejor no ve la importancia de estas competencias. Sin 

embargo, en cualquier caso, donde se valore el aprendizaje, los estudiantes lo 

agradecerán si además de adquirir una nota en el expediente, evidencian que se están 

formando como personas, y que el empeño más allá del que hayan realizado para 

aprobar se les ve reconocido. Además, la adquisición de estas competencias debería 

incrementar, aunque sea en un porcentaje pequeño, su motivación por aprender y por 

seguir adelante con su formación. 

Más allá de las numerosas y diversas aplicaciones existentes relacionadas con la 

educación o la gestión educativa, es necesaria una aplicación que ponga énfasis en medir 

la enseñanza poniendo el foco principal sobre estas competencias transversales. Una 

aplicación que sirva de apoyo a la hora de calificar al estudiante, de una forma más 

objetiva y dinámica, con resultados observables, para evidenciar que se forma como un 

auténtico profesional, con todas las cualidades que eso implica. 



 

A raíz de esa necesidad de mejora de la valoración y visibilidad de dichas 

competencias transversales, nace este proyecto, que persigue construir esta aplicación 

y ponerla en marcha para las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Sistemas Informáticos (ETSISI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), siendo 

posible su extensión a otras titulaciones universitarias. 

1.2. Objetivos 
En este trabajo de fin de grado (TFG), se pretende obtener una aplicación móvil 

funcional que conecte a las personas de un entorno universitario, motivada por las 

habilidades profesionales. La aplicación pretende usarse principalmente como 

mecanismo de medición/puntuación de las competencias transversales. Con ella se 

persigue dotar al docente de un mecanismo objetivo de evaluación instantánea a partir 

de la observación en el aula, así como sensibilizar a los docentes de la importancia que 

estas competencias tienen para que en un futuro se puedan evaluar con más relevancia. 

En dicha aplicación se verán beneficiados los dos principales grupos dentro de un centro 

universitario: los docentes y los estudiantes. 

Desde el punto de vista de los docentes, se persigue una herramienta que promete 

una corrección algo más objetiva, reforzando la idea de que no ha sido una mera 

sensación o recuerdo personal el que un estudiante haya mostrado poseer ciertas 

habilidades profesionales, si no que pueda contrastarlo con lo que ha ido apuntando a 

lo largo del curso o semestre mediante la aplicación, que podrá estar siempre a mano. 

Por otro lado, desde el punto de vista estudiantil, se persigue un beneficio al ser 

evaluados de forma más progresiva, teniendo en cuenta criterios que hasta ahora 

probablemente no se les haya tenido en cuenta con tanta precisión, y además siendo 

notificados de ello en todo momento, para así tener la oportunidad de mejorar sus 

puntuaciones y adquirir dichas competencias de forma más satisfactoria. 

Se pretende llevar a cabo Uni+, una aplicación móvil para entornos universitarios 

que permite a los docentes crear sus asignaturas y añadir integrantes, además de crear 

grupos dentro de cada asignatura y dar de alta competencias. Una vez se ha llevado a 

cabo, el principal papel de la aplicación, y la motivación detrás de ella, es permitirles 

puntuar las competencias transversales de los estudiantes, tanto individualmente como 

por grupos. Gracias a la inmediatez que supone tener una aplicación de móvil, los 

docentes cuentan con la oportunidad de evaluar a tiempo real el desarrollo de estas 

competencias del alumnado, dejando atrás una forma de evaluar sólo presente en su 

memoria, pudiendo estar sesgada. 

 

  



 

1.3. Estructura 
A continuación, se detalla la estructura general que va a seguir este trabajo final 

de grado. 

Tras este capítulo, referido a la introducción del producto, el capítulo 2 expone los 

conceptos previos. Entre los conceptos, mencionados en capítulos anteriores, 

encontramos: las competencias transversales, los títulos universitarios (empleando 

como ejemplo los obtenidos en nuestra escuela), y la gamificación de las aplicaciones, 

entre otros… También se observa una comparación con aplicaciones semejantes para 

destacar la motivación de este trabajo. 

Una vez se han explicado estos conceptos necesarios para entender el contexto de 

este proyecto, el capítulo 3, primeramente presenta la metodología ágil Scrum empleada 

en el desarrollo de Uni+ y el correspondiente backlog del proyecto. Tras la introducción 

a la metodología tenemos dos secciones coincidentes con dos fases primordiales en el 

ciclo de vida de un producto. Dichas fases son necesarias de cara al desarrollo de la 

aplicación, son las correspondientes al análisis y diseño. 

En el segundo apartado de este capítulo 3, el análisis, debido al enfoque ágil 

empleado se detallan los requisitos en forma de historias de usuario con sus respectivos 

criterios de aceptación. Pasando al siguiente apartado, el diseño, se describe qué se 

necesita y espera de esta aplicación y sus funcionalidades. Además, mediante diversos 

diagramas se da a entender cómo va a funcionar nuestra aplicación y de qué forma se 

estructura. 

En el capítulo 4 se presenta Uni+, tanto su desarrollo mediante los sprints, con 

todos los procedimientos que estos incluyen, como lo que ya es la aplicación en sí, donde 

primeramente se bautiza y se añaden varios ejemplos de uso aplicados a la situación en 

la ETSISI, con sus funcionalidades explicadas.  

A continuación, en el capítulo 5, se da un paso atrás para reflexionar sobre los 

resultados y posibles mejoras en el futuro en la conclusión alcanzada tras la realización 

del proyecto. Aquí también se medita sobre los objetivos alcanzados de desarrollo 

sostenible (ODS), definidos por Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 



 

Conceptos previos 

2.1. Competencias transversales 

2.1.1. General 

Hoy en día, por cómo está estructurada la sociedad y según las circunstancias que 

la caracterizan, los docentes no son los únicos de los cuales se espera una evolución, 

pues los estudiantes también se deben enfrentar a nuevos retos día a día en el ámbito 

educativo. La educación necesita una construcción del conocimiento en diversas áreas, 

que implica el control de múltiples habilidades o disciplinas, basándose todas ellas en 

esa capacidad de desarrollo autónomo encaminado hacia el conocimiento.  

Estas habilidades o disciplinas, definidas formalmente como competencias 

transversales, son aquellos conocimientos que una persona adquiere y le permite 

desarrollar eficientemente una tarea determinada de forma transversal a las 

competencias técnicas, de formación básica, comunes a la rama o específicas que toda 

titulación universitaria estipula [1]. Al igual que existe una necesidad de herramientas 

físicas para llevar a cabo determinadas tareas, son necesarias y por tanto fundamentales 

estas herramientas inmateriales, intrínsecas al individuo. 

Además de mencionar aptitudes teóricas, si hablamos de las competencias 

transversales también debemos mencionar su efecto en el pensamiento y la buena 

administración de las situaciones problemáticas. Combinan, de esta forma, las destrezas 

y la capacidad en desempeñar una función de forma eficaz y transversal en el tiempo. 

Las competencias transversales también demuestran bastante dinamismo, pues no se 

adquieren en un determinado momento y tras esto, permanecen inalterables, sino que 

siguen un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van alcanzando mayores 

niveles de desempeño en el uso de ellas. En concreto, Villa y Pobete establecen una 

graduación de tres niveles de madurez en su adquisición [2]. 

En relación con las diferentes propuestas internacionales, en España se han 

definido siete competencias clave en el Sistema Educativo Español publicados en el 

Boletín Oficial del Estado [3]:  

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 



 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Todas estas competencias están presentes para el caso de la educación primaria, 

secundaria y el bachillerato. Para estudios universitarios, sin embargo, no existe una 

enumeración oficial regida por ley, por eso es común que la definición de las 

competencias recaiga en manos de la o las instituciones oficiales implicadas en la 

elaboración del título.  

Por ello, es posible recoger y comentar las competencias existentes con la libertad 

de generalizar y clasificarlas de varias formas. Una clasificación general de las 

competencias transversales, como ejemplo, es la que lleva a cabo Villa [4], donde en el 

Marco Pedagógico de la Universidad de Deusto aparecen clasificadas en 3 categorías: 

a) Competencias instrumentales: donde se entiende por instrumental toda 

competencia que sirve de herramienta (instrumento) para alcanzar un 

objetivo. 

b) Competencias interpersonales: son las que hacen referencia a las relaciones 

sociales con los individuos del entorno e implican destrezas en la 

comunicación para poder colaborar de forma más eficiente y así alcanzar una 

meta común. 

c) Competencias sistémicas: relacionadas con la percepción y el entendimiento 

de la conjunción de componentes que constituye un sistema concreto con lo 

que se está tratando y cómo estos se relacionan. 

Esta clasificación, hoy en día, ha sido adoptada por el proyecto TUNING [5] y se 

consolida en el terreno universitario en varios países. La idea de un modelo basado en 

competencias, sin embargo, ha dado lugar a grandes diferencias de opiniones, cuyos 

argumentos también podemos encontrar en el artículo de Villa [4]. 

Por una parte, se argumenta que aplicar este método puede conllevar que el paso 

de un estudiante por la universidad sea como el paso por un centro de formación 

profesional, donde el aprendizaje quedará en segundo lugar, anteponiendo la 

preparación de lo que será un simple producto para las empresas. En segunda instancia, 

existe un argumento que gira en torno a la idea anterior, considerando una pérdida lo 

aprendido en otros ámbitos, como el científico-cultural, que pierde importancia y 

forman parte de lo mínimo que debería adquirirse en este entorno. Por último, también 

se menciona la idea de la unidimensionalidad de las formaciones superiores, reduciendo 

la línea que dista lo que aporta un grado de formación profesional frente a un grado 

universitario. 



 

2.1.2. ETSISI y los títulos 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI), 

formada en 1978 ofertando originalmente los títulos de Ingeniería del Software e 

Ingeniería de Computadores, hoy en día ofrece cinco grados universitarios, dos dobles 

grados, además de otros tipos de estudios superiores. 

Para uno de esos grados originales, concretamente la titulación 61IW - Ingeniería 

del Software, cuyo plan fue renovado por última vez en 2014, vemos en la página oficial 

de la escuela [6] un listado de sus objetivos y competencias que se puede esperar de 

todo estudiante egresado. 

Para el caso de las competencias, se clasifican en tres ámbitos distintos: 

Competencias Generales o Transversales definidas por la Universidad Politécnica de 

Madrid y comunes a todos sus grados, Competencias Técnicas: básicas y comunes de la 

rama de Informática, y Competencias específicas de la Titulación de Ingeniería del 

Software. 

Tabla 1. Competencias transversales de la UPM 

Código  Competencia Descripción  

CT1 Análisis y síntesis 

Descomponer la información en unidades más 
pequeñas separando los componentes 
fundamentales de los no relevantes e 

identificando las relaciones existentes entre ellos. 
Síntesis: Combinar información para construir un 

todo a partir de las entidades previamente 
analizadas 

CT2 
Resolución de 

problemas 

Identificar, analizar y definir los elementos 
significativos que constituyen un problema para 

resolverlo con criterio y de forma efectiva 

CT3 Comunicación oral 

Expresar con claridad y oportunidad las ideas, 
conocimientos y reflexiones propios a través de la 

palabra, adaptándose a las características de la 
situación y la audiencia para lograr su 

comprensión 

CT4 
Comunicación 

escrita 

 Relacionarse eficazmente con otras personas a 
través de la expresión clara de lo que se piensa, 

mediante la escritura y los apoyos gráficos 

CT5 
Organización y 
planificación 

Identificar y definir eficazmente las metas, 
objetivos y prioridades de una tarea o proyecto a 

desempeñar estipulando las actividades, los plazos 
y los recursos requeridos y controlando los 

procesos establecidos 



 

CT6 Razonamiento crítico 

La capacidad de pensar de manera crítica implica 
tres cosas: (1) una actitud de estar dispuesto a 

considerar de una manera reflexiva los problemas 
y asuntos que entran dentro del rango de las 
experiencias de uno, (2) conocimiento de los 

métodos de investigación lógica y el 
razonamiento, y (3) una cierta habilidad en la 

aplicación de esos métodos 

CT7 
Aprendizaje 
autónomo 

El estudiante debe responsabilizarse de su propio 
aprendizaje, lo que le lleva a utilizar procesos 
cognitivos de forma estratégica y flexible, en 

función del objetivo de aprendizaje 

CT8  Trabajo en equipo 

Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo 
interdisciplinar con la finalidad de contribuir a 

desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos 

teniendo en cuenta los recursos disponibles 

CT9 
Responsabilidad 

social y 
medioambiental 

Conocimientos, habilidades y actitudes para 
integrar en la actividad profesional, de forma 

responsable y equilibrada, los aspectos sociales, 
ambientales y éticos inherentes a la ingeniería 

informática 

CT10 
Creatividad e 

innovación 

Habilidad para presentar recursos, ideas y 
métodos novedosos y concretarlos en acciones. 

Capacidad para innovar en cada una de las obras. 
Resolver de forma nueva y original situaciones o 

problemas en el ámbito de la ingeniería 

CT11 Liderazgo 

Cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas 
que posee un individuo, desenvolviéndose de 
modo que logra inspirar, generar confianza y 
credibilidad en un grupo de colaboradores, 

además del compromiso para el logro de la visión 
corporativa a través de sinergias, motivaciones y 

compromisos, y no de manera coercitiva e 
individualista 

CT12 
Uso de tecnologías 
de la información y 
las comunicaciones 

 Usar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito de la ingeniería 

CT13 
Comunicación en 

lengua inglesa 
Ser capaz de comunicarse en lengua inglesa en el 

ámbito profesional 

 



 

El estudiante a la hora de obtener este título habría demostrado poseer las 

capacidades suficientes en todo lo que aquí se lista, en adición a las competencias 

específicas, medidas en distintas asignaturas a lo largo de su trayectoria universitaria.    

Las competencias transversales aparecen valoradas en la rúbrica interna 

independiente de cada asignatura, formadas a partir de evaluaciones generales de los 

estudiantes. Estas evaluaciones transversales se introducen, en parte, con una visión de 

la adquisición de las competencias reducida a los resultados de las actividades grupales 

donde ha sido partícipe el estudiante. Esto es frecuente en carreras del ámbito ingenieril, 

donde las actividades evaluables, excluyendo los exámenes, suelen poner énfasis en los 

trabajos grupales, donde precisamente por el estilo de la actividad a completar, se 

desarrollan en mayor medida y en gran variedad las competencias del título o de esa 

asignatura en particular.  

Esto implica, por tanto, que las competencias se han podido medir de forma no 

rigurosa, con poco conocimiento de su desarrollo a nivel individual por parte de cada 

estudiante, de quien se va a pedir ponerlo en práctica en un futuro.  Además, podría 

parecer que el ciclo de vida de estas competencias empieza y acaba en esas rúbricas, 

pues, aunque sean tan valoradas en el entorno laboral, la medida de ellas finaliza con la 

obtención de su título.  

Si hubiese un único momento adecuado para valorar el peso que merecen estas 

competencias, sería a la hora de evaluar todas estas asignaturas estudiante a estudiante, 

previo a la hora de evaluar la obtención del título en sí. Pero con el título, adquirido a 

base de aprobar todo lo requerido en su programa, debería desembocar esta evaluación 

progresiva de las competencias que ha podido demostrar el estudiante a lo largo de su 

carrera universitaria. Y debería hacerlo de manera formal y certificada, más allá de lo 

que incluye el certificado de licenciatura. 

En su proyecto docente investigador (2019), Jenifer Pérez Benedí [7], presenta un 

caso hipotético y práctico en el que aportando mayor relevancia a las competencias, se 

obtiene un certificado oficial de las competencias transversales, con distintos niveles 

medidos de la adquisición de todas las competencias presentes en el título, pudiendo 

presentar este certificado en entornos laborales, añadiendo más información al perfil 

profesional al que igual que añade un currículum o los certificados de idiomas. 

2.2. Mobile-Learning 
A lo largo del año 2020, en plena pandemia mundial, surgió la necesidad de 

adaptarse a una telematización del día a día, volcándose y dependiendo en su totalidad 

del mundo online. Y en el caso de la educación, esta no se queda atrás, se convirtió en 

un sector que pudo aprovechar de lleno las aplicaciones y herramientas que ya existían 

previamente, lo que conllevó un cambio en el enfoque de las materias y las metodologías 

de enseñanza que empleaban los centros educativos, o más concretamente algunos 

docentes, por unas más modernas.  



 

El Mobile Learning o M-Learning, en español aprendizaje electrónico móvil, es la 

estrategia educativa que aprovecha los contenidos del mundo online a través de varios 

dispositivos electrónicos portátiles, como son las tablets o teléfonos móviles [8]. Como 

todo hoy en día cuya realización implica un dispositivo móvil, va a presentar una serie de 

desventajas y va a tener una recepción negativa por parte de una sección de la población 

algo más tradicional o de situación económica vulnerable.  

El uso de los móviles en el aula presenta dos principales beneficios, esa familiaridad 

con su uso con el que cuentan los jóvenes que elimina esa incomodidad y ahorra tiempo 

al no tener que averiguar cómo funciona una aplicación móvil, pues intuitivamente por 

norma general los jóvenes averiguarán cómo usarla. Y en segundo lugar, la variedad de 

aplicaciones y herramientas que se tienen a disposición, que ya sea por su diseño gráfico 

o por la naturaleza de su funcionalidad, llama la atención de los estudiantes y rompe el 

estereotipo de clase magistral que reciben, en un intento de minimizar ausencias y 

desmotivación de los estudiantes. 

Entre sus desventajas, por otro lado, se encuentra el que sea a través de una 

pantalla pequeña como es la del móvil, lo cual puede resultar dañino para la vista. 

Además, hace falta tener en cuenta las notificaciones que reciben de parte de varias 

aplicaciones con el propósito de captar su atención para adentrarse en ellas, lo cual 

puede desconcentrar fácilmente al estudiante de la tarea en cuestión. Finalmente, la 

vulnerabilidad económica de ciertos estudiantes que no disponen de dispositivos 

móviles o dispositivos lo suficientemente actualizados que les permita seguir este tipo 

de clases. Aspecto que se podría sufragar mediante la inversión económica pública en la 

digitalización de la enseñanza.  En la siguiente gráfica (ver figura 1) llevada a cabo en 

tiempos de pandemia por Cabrera Leopoldo [9], se aprecia el porcentaje de estudiantes 

universitarios en el curso 2016-2017 por tipos de centros y por Comunidades 

Autónomas. 

Salta a la vista que un 80.3% de los matriculados en España lo han realizado en un 

centro de educación pública. Además, el número total de viviendas y tipo de 

equipamiento de carácter informático (%), por Comunidad Autónoma en 2019 es bajo 

en algunas comunidades autónomas (ver figura 2) como Castilla-La Mancha o Andalucía. 

 



 

 

Figura 1. Alumnos matriculados a nivel universitario, curso 2016-17 

 

 

Figura 2. Viviendas y tipo de equipamiento (%) por Comunidad Autónoma, 2019 

 

Poniendo a un lado la disponibilidad de medios, en el ámbito universitario es más 

frecuente y fácil de implementar el Mobile Learning, por no limitar o prohibir el uso de 

estos dispositivos en el aula, a diferencia de los centros de educación primaria o 

secundaria.  



 

 Por parte de esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ofrece 

una guía de uso (ver figura 3) para la implementación del Mobile Learning en el aula [10]. 

 

Figura 3. Guía para la implantación del Mobile Learning en la UPM 

En esta guía encontramos varios apartados cuyas ideas ya venimos comentando 

previamente en este apartado, como son las ventajas de la implementación del M-

Learning y sus limitaciones. En cuanto al resto del contenido de la guía encontramos una 

tabla muy útil para el docente con un listado de aplicaciones clasificadas según utilidad 

(gestión de la clase, creación de contenidos, etc…): 

Tabla 2. Aplicaciones según funcionalidad y aplicación en la educación (adaptada de guía M-Learning, UPM 2013) 

Funcionalidad Aplicación en la educación Apps 

Para crear listas 

● Para crear listas de clase de 
alumnos. 

● Para crear listas de tareas. 
● Algunas aplicaciones se sincronizan 

con varios dispositivos y se pueden 
compartir y enviar por email. 

✔ Wunderlist; 
Busy  

✔ Astrid  

✔ gTask / Google 
Task 

Para tomar notas 

● Sirve para añadir contenido en 
forma de notas.  

● Algunas aplicaciones se sincronizan 
con varios dispositivos y se pueden 
compartir y enviar por email.  

● Mejora la productividad. 

✔ Evernote 

✔ Colornote  

✔ Google Keep  

✔ Plaintext  

✔ Notz 



 

Para tomar notas 
a mano 

● Sirve para añadir contenido en 
forma de notas pero a mano, no 
con el teclado.  

● Algunas aplicaciones se sincronizan 
con varios dispositivos y se pueden 
compartir y enviar por email.  

● Mejora la productividad. 

✔ Papyrus  

✔ Penultimate  

✔ Bamboo Paper  

✔ Noteshelf  

✔ Notability 

Para gestión de la 
clase 

● Sirve a modo de libreta del 
profesor. 

● Pueden incluirse fichas de 
alumnos, calendarios, 
calificaciones, notas, marcas de 
asistencia.  

● Algunas aplicaciones permiten la 
exportación a Excel. 

✔ Homework  

✔ Cuaderno del 
professor 

✔ Idoceo  

✔ Teacherkit  

✔ Classtime 
Schedule 

Para crear 
contenidos 

● Para hacer textos.  
● Para hacer mapas conceptuales.  
● Para hacer posters.  
● Para añadir fotos, vídeos. 
● Para crear gráficos.  
● Algunas aplicaciones se sincronizan 

con varios dispositivos y se pueden 
compartir y enviar por email. 

✔ Movenote  

✔ Socrative  

✔ Thinglink  

✔ Blog 

✔ Popplet  

✔ Skitch  

✔ Phoster  

✔ Strip Designer 

✔ Herramientas 
Ofimáticas 

✔ Omnigraffe 

Para crear 
presentaciones 

● Para mostrar presentaciones a los 
alumnos y viceversa. 

✔ Socrative  

✔ Keynote  

✔ Neard Pod  

✔ Video Scribe 

Para utilizar 
realidad 

aumentada 

● Para obtener información a través 
de objetos o etiquetas.  

● Para añadir información a objetos 
o etiquetas. 

✔ Aurasma  

✔ Layar  

✔ Junaio  

✔ Google Goggles 

✔ Wikitude 
 

Para utilizar 
Redes Sociales 

● Para generar comunidades de 
aprendizaje y fomentar un papel 
activo en el alumno. 

✔ Facebook  

✔ Twitter  

✔ Linkedin  

✔ Edmodo 



 

Para la realización 
de fotografías 

● Para capturar fotos para 
presentaciones. 

● Para hacer trabajos de campo. 
● Como complemento a la realidad 

aumentada. 

✔ Snapseed  

✔ Picsart  

✔ Pixlr Express  

✔ Colorsplash  

✔ Diptic  

✔ Instagram  

✔ Camara +  

✔ Photogrid 

Para hacer 
grabaciones de 

audio o programa 
de radio 

● Para grabar audio. 
● Para hacer programas de radio, 

entrevistas. 
● Permite introducir música y 

sonidos preestablecidos.  
● Algunas aplicaciones emiten en 

directo. 

✔ Soundcloud 

✔ Spreaker  

✔ Donwcast 

Para hacer 
grabaciones de 

vídeo 

● Para grabar vídeo.  
● Hacer montajes.  
● Podcast. 

✔ Lumify  

✔ Movie Studio  

✔ We Vídeo  

✔ Magisto  

✔ Vimeo  

✔ Bamuser  

✔ Spreaker  

✔ Ustream  

✔ iMovie 

Para 
geolocalización a 

través de 
sensores 

● Conocer posición geográfica.  
● Medir la aceleración y las fuerzas 

inducidas por la gravedad. 
Detectar el movimiento y el giro.  

● Permitir cambiar la orientación del 
dispositivo.  

● Para cuantificar en fuerza o 
dirección la señal magnética de 
una muestra. 

✔ GPS  

✔ Acelerómetro  

✔ Giroscopio  

✔ Magnetómetro 

 

  



 

2.3. Gamificación y aplicaciones 
La gamificación se define como el uso de los elementos de diseño de juego en un 

contexto no lúdico. La gamificación utiliza las mecánicas del juego, la estética y el 

pensamiento de juego para involucrar a las personas, motivar acciones, promover el 

aprendizaje y resolver problemas [11]. Para aprovechar de lleno la digitalización de la 

enseñanza, los docentes necesitan emplear la gamificación para seguir captando la 

atención de sus estudiantes, pues trabaja en los patrones de motivación para favorecer 

el aprendizaje. Podríamos decir, por tanto, que la gamificación de la educación en esta 

era pasa de ser una recomendación a ser imprescindible. 

Cabe resaltar la diferencia entre la gamificación y el aprendizaje basado en el 

juego, conceptos que suelen confundirse a menudo, pues están relacionados. Por un 

lado tenemos la gamificación, orientada a la incorporación de mejores dinámicas como 

los sistemas por puntos, con medallas, premios u otro tipo de recompensas y todo ello 

propiamente definido dentro de las actividades educativas del docente. Por otro lado, 

tenemos el G-Learning o Game-Based Learning, en español aprendizaje basado en el 

juego, cuya forma está muy moldeada a un videojuego estándar, en comparación con lo 

que podría ser potencialmente una actividad educativa con la que interactuar para 

fomentar el aprendizaje [12]. 

Una vez entendemos el concepto de la gamificación podría caber duda sobre su 

importancia. A la pregunta de por qué es importante la gamificación en el aprendizaje a 

nivel universitario concretamente, Jaime Oyarzo, docente e investigador en la 

Universidad de Alcalá (UAH) comenta:  

“Es una forma de activar la motivación por el aprendizaje, permite una 
retroalimentación constante, refuerza el compromiso y fidelización con el 
aprendizaje, permite resultados medibles: niveles, puntos y ‘medallas’ como 
recompensas por metas cumplidas. La aplicación de la gamificación refuerza un 
aprendizaje más autónomo, genera competitividad y colaboración y conecta a los 
estudiantes en el espacio online [13]”. 

Por supuesto, si hablamos de herramientas TIC que relacionen a los docentes y 

estudiantes, concretamente las herramientas de evaluación, debemos hacer especial 

mención de Kahoot, pero tampoco podemos olvidarnos de ClassDojo, que ha servido 

como principal inspiración de este proyecto, y otras aplicaciones móviles orientadas al 

ámbito educativo que se van a analizar con el propósito de realizar una comparación con 

otras aplicaciones existentes en la tienda tanto para Android como iOS, pero 

centrándose únicamente en las aplicaciones móviles y no en aplicaciones web, ya que la 

aplicación que se desarrolla en este TFG es una aplicación móvil.  

2.3.1. Kahoot 

Kahoot! (ver figura 4) es una plataforma de gestión del aula creada en 2011 cuyo 

enfoque se centra en la creación de cuestionarios personalizados por parte de los 

docentes para que los estudiantes puedan competir y obtener resultados [14]. Estos 



 

resultados son exportables a un informe Excel con el fin de que el docente pueda 

utilizarlos más adelante para evaluar actividades de su materia. 

  

Figura 4. Logotipo de la plataforma Kahoot! 

Esta plataforma nos ofrece dos modos de juego de forma gratuita y otros dos extras en 

su versión de pago:  

● Cuestionario: consiste en un cuestionario de tipo test con hasta 4 opciones de 

respuesta (ver figura 5), donde se puede elegir el tiempo límite que tienen los 

estudiantes para responder, y el número de puntos por respuesta correcta (uno, 

el doble, o ninguno). 

 

Figura 5. Cuestionario en plataforma Kahoot 

● Verdadero o Falso: semejante al anterior, pero con una única respuesta posible 

(ver figura 6). 



 

 

Figura 6. Verdadero o Falso en la plataforma Kahoot 

Tras crear el cuestionario, para jugar se aporta un pin que los estudiantes deben 

introducir en su dispositivo, desde el cual verán solo los iconos de las respuestas (ver 

figura 6 rombo y triángulo). Tras finalizar se mostrará un podio con los participantes y el 

administrador del Kahoot podrá guardar los resultados en forma de Excel (ver figura 7). 

 

Figura 7. Excel con resultados del Kahoot 

 

2.3.2. ClassDojo 

ClassDojo (ver figura 8) es una plataforma de comunicación escolar lanzada en 

agosto de 2011 para profesores, estudiantes y familiares de estos últimos, compartiendo 

todos los días lo que se lleva a cabo en aula mediante publicaciones y lo que se adquiere 

en cuanto a aptitudes y destrezas del estudiante o grupo de ellos [15].  



 

 

Figura 8. Logotipo de la aplicación ClassDojo 

Entre sus funcionalidades podemos encontrar las siguientes: 

● Gestión de Grupos, alumnos y sus aptitudes: donde formamos grupos generales 

o grupos pequeños para trabajos, a los que añadimos estudiantes y a los cuales 

podemos valorar ciertas aptitudes (ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Gestión de grupos y de aptitudes en ClassDojo 

 

● Kit de herramientas (ver figura 10): en las que se incluye un temporizador, 

armador de grupos, la posibilidad de introducir música de fondo, etc… 



 

 

Figura 10. Kit de herramientas de ClassDojo 

● Historias del aula: aquí tenemos una serie de publicaciones dentro del aula (ver 

figura 11), donde al tratarse de una aplicación para menores, contamos con 

publicaciones hechas por parte de los docentes con público objetivo los padres 

de los estudiantes. 

 

Figura 11. Historia de grupo en ClassDojo 



 

● Comunicación directa con el entorno de los estudiantes vía mensajes directos 

(ver figura 12). 

 

Figura 12. Mensajes directos con padres de alumnos en ClassDojo 

Esta aplicación, por lo tanto, nos presenta una variedad de funcionalidades 

realmente útiles en el día a día de las escuelas, manteniendo una conexión importante 

entre los docentes y los responsables de los estudiantes. Como puntos negativos, 

destaca ese enfoque infantil, con la ausencia de esa relación directa entre docentes y 

estudiantes, o las opciones de aptitudes y destrezas presentes que resultan bastante 

sencillas y primarias, por ser la educación a niveles inferiores el público objetivo de esta 

aplicación. 

2.3.3. Additio App 

Additio App (ver figura 13) es una aplicación de gestión escolar de pago nacida a 

partir de la unión de dos empresas, una con amplia experiencia detrás dedicada a la 

fabricación de cuadernos de papel para docentes, y una empresa dedicada al desarrollo 

de aplicaciones móviles [16].  



 

 

Figura 13. Logotipo de Additio App 

Entre sus funcionalidades a destacar encontramos: 

● Cuaderno de notas digital: donde recoger las calificaciones de los estudiantes por 

tema o tarea, con opciones de cálculo automático para las medias finales (ver 

figura 14). 

 

Figura 14. Cuaderno de notas en Additio App 

● Planificador de clases: funcionalidad que se basa en el uso de una agenda donde el 

docente pueda gestionar todas sus tareas, hora por hora y por unidades (ver figura 

15). 



 

 

Figura 15. Planificador de clases en Additio App 

● Estándares y competencias: donde el docente puede vincular las competencias con 

los estándares, además de asignarles ponderaciones para obtener la media 

deseada (ver figura 16). Con una simple acción de copiar y pegar se puede exportar 

los resultados de los estándares y competencias y así obtener informes. 

 

Figura 16. Grupos de estándares en Additio App 

● Google Classroom: gracias a esta integración con el servicio de Google, el docente 

puede vincular todos sus grupos y alumnos de Google Classroom (ver figura 17), 

además de todas las tareas y evaluaciones recogidas. Asimismo, cuenta con la 

posibilidad de transferir todos los documentos entregados por cada estudiante en 

el Classroom. 



 

 

Figura 17. Vinculación con Google Classroom en Additio App 

● Comunicaciones a través de stories, mensajería instantánea, invitaciones, etc… 

con estudiantes y sus familias (ver figura 18). 

 

Figura 18. Edvoice, story de un grupo, y personalización de iconos en Additio App 

Esta aplicación, de forma similar a las anteriores, nos ofrece una amplia elección 

de funcionalidades, poniendo más énfasis que cualquiera de esta lista en lo que a 

comunicación con el estudiante o su entorno se refiere. Además, introduce la evaluación 

de competencias vinculables a los estándares, sin embargo lo lleva a cabo mediante 

informes que en un principio no se envían a los estudiantes. Por otro lado, esta aplicación 

más centrada en las herramientas necesarias para un docente es de pago, lo cual lleva a 

meditar a todo usuario sobre su necesidad de uso. 



 

2.3.4. Cuaderno Profesor/a 

Cuaderno profesor/a (ver figura 19) es una herramienta que crea Fran Meneu, 

profesor de informática como proyecto de innovación educativa, con el fin de sustituir 

el común cuaderno de notas físico que emplean los docentes [17].  

 

Figura 19. Logotipo de aplicación Cuaderno Profesor/a 

Como bien sugiere el nombre de la aplicación, su completa funcionalidad se centra 

en las necesidades de un profesor, cubre por tanto tareas como el cálculo de medias, los 

registros de asistencia  (ver figura 20), la gestión de horarios, el calendario y la gestión 

de informes. 

 

   

Figura 20. Cuaderno de evaluaciones de un grupo y registro de asistencias en Cuaderno Profesor/a. 



 

Además, cuenta con funcionalidades extras, apreciables en la barra de 

herramientas lateral, tales como la opción de crear planos de clase y las gráficas 

obtenibles a partir de las calificaciones de los estudiantes (ver figura 21). 

                    

Figura 21. Panel lateral de la aplicación y ejemplo de gráfica de aprobados y suspensos en Cuaderno del Profesor/a 

 En el caso de esta aplicación, como bien indica su nombre se ha creado con el 

propósito de sustituir el cuaderno tradicional, por tanto facilita las labores de docente y 

aporta la posibilidad de poder crear estadísticas, cosa que en un cuaderno tradicional se 

debe llevar a cabo de forma manual, además es gratuita. Sin embargo, por otro lado 

encontramos esa ausencia de perspectiva estudiantil, un estudiante no es comunicado 

ni notificado de lo que es recogido por el docente. 

2.3.5. Teacherkit 

Teacherkit (ver figura 22) es una herramienta de gestión de clases que nos permite 

registrar la asistencia, el comportamiento y hacer un seguimiento de todas las 

calificaciones de los estudiantes. Tiene dos opciones, la versión gratuita que se presta 

durante una semana, o la versión de pago por un valor de 4.39€ mensuales o en su 

defecto, 39.99€ anuales [18].  

Además, cuenta con 3 variantes según se trate de un docente, estudiante o padre. 

Todas las versiones están presentes tanto para Android como para iOS, además de 



 

contar con una aplicación para Windows, variando los idiomas que nos ofrece según la 

plataforma, para los cuales presenta algunos problemas. 

 

Figura 22. Logotipo de la aplicación Teacherkit 

Entre sus funcionalidades destacables encontramos las siguientes: 

● Para usuarios gratuitos, ofrece gestión de clases y estudiantes, además de 4 tipos 

de informes a extraer: resumen de la clase, resumen del estudiante, tabla/plano 

de asientos y un cuaderno de calificaciones. 

● Para usuarios premium, existe la posibilidad de sincronización entre dispositivos, 

la vista distribución del aula donde registrar la asistencia y conducta, conductas y 

asistencias personalizables, además de cuadernos de calificaciones avanzados. 

Como resumen de esta aplicación, en el listado de aspectos positivos de nuevo se 

podría incluir la gran oferta de funcionalidades y la variedad de presentación de ellas (en 

sus tres variantes), y al igual que en la aplicación interior, cabe mencionar como aspecto 

negativo su acceso limitado gratuito a través de la versión de prueba. Además, la 

traducción puede ser limitante para el usuario que desee utilizar la aplicación en 

castellano en vez de su versión oficial en inglés. 

2.3.6. Comparativa 

La comparativa de estas herramientas se ha realizado en base a una serie de 
características que se han valorado de forma subjetiva, según las expectativas como 
usuario, tras haber probado diversas aplicaciones de este ámbito y comprobar las 
funcionalidades que suelen ofrecer. Esta valoración permite apreciar que ClassDojo y 
Additio App comparten ideas con la aplicación objeto de este TFG, ya que también ponen 
el foco añadido sobre las aptitudes de los alumnos.  

En el caso de ClassDojo con notificaciones, su sistema se basa en el sistema 
tradicional escolar basado en positivos y negativos en los colegios, no colaborando 
realmente en la medición de la formación del estudiante, si no como algo más 
motivacional y primitivo, no pudiendo trasladarse a entornos de educación superior.  

Por otro lado en Additio App, la idea del registro de los estándares y competencias 
se considera más aproximada al objetivo, aunque aún planteada para un público de 
educación secundaria, con su alta personalización de ellas se podría estudiar su uso en 
un entorno universitario. Sin embargo, requiere comprar su versión de pago para seguir 
haciendo uso de ella. 



 

Dejando de lado las dos anteriores, en el caso de Kahoot, aunque también se 
emplea para evaluar a los estudiantes factores no considerados en un principio en la 
asignatura oficialmente, no tiene ese foco en las competencias transversales, al igual que 
el resto de las aplicaciones mencionadas.  

Para la disponibilidad y accesibilidad, ClassDojo y Cuaderno Profesor/a,  son 
altamente accesibles para el docente por su diseño creado para dispositivos móviles 
accesibles de forma completamente gratuita. Por otro lado, en el caso de Kahoot y 
Teacherkit son accesibles de forma gratuita pero tienen limitaciones, para utilizar Kahoot 
se necesitan dispositivos de tamaño superior como portátiles que no están siempre a 
mano, y Teacherkit a pesar de tener una versión gratuita, limita mucho su funcionalidad 
al usuario. Por último en el caso de Additio App, la interfaz está diseñada originalmente 
para tablets y esto hace que el uso desde dispositivos móviles se reduzca, reduciendo así 
el factor disponibilidad, pues una tablet no cabrá en un bolsillo, además tras la versión 
de prueba no cabe opción a usarla, reduciendo su accesibilidad. 

A modo de breve resumen, la Tabla 3 presenta la comparativa de las aplicaciones 

mencionadas y sus funcionalidades. 

Tabla 3. Comparativa de aplicaciones 

Aplicación Ventajas Inconvenientes 

Kahoot! 
-Entorno intuitivo 

-Variedad de pruebas ofrecidas 

-Limitaciones en acceso 
gratuito 

-Requiere tanto un 
dispositivo portátil como 
dispositivos móviles para 

los participantes 
-Evaluación unitaria, no 

se puede unificar la 
evaluación de otras 
actividades fuera de 

Kahoot 

ClassDojo 

-Gran usabilidad 
-Enfoque positivo en 

evaluaciones de aptitudes 
-Fácil comunicación con entorno 

del alumnado 

-Orientación a centros 
educativos de enseñanza 

inferior 

Additio App 

-Amplia cobertura de 
funcionalidades 

-Registro de estándares y 
competencias 

-Integración con servicios como 
Microsoft, Google y Moodle 

-Enfoque tanto para docentes, 
como estudiantes y su entorno 

-De pago tras periodo de 
prueba gratuita de 7 días 

-Interfaz bastante 
pequeña para 

dispositivos móviles 



 

familiar (variedad de cuentas) 
-Comunicación con el alumnado 

y su entorno 

Cuaderno Profesor/a 
-Amplia variedad de 

funcionalidades cubiertas 

-Enfoque único en el 
docente 

-Con anuncios salvo para 
usuarios premium 

-Interfaz poco cuidada 
-Comunicación nula con 
estudiantes y su entorno 

Teacherkit 

-Amplia variedad de 
funcionalidades en la versión de 

pago 
-Comunicación entre 

estudiantes, docentes y padres 
con sus distintas aplicaciones 

-De pago anual, versión 
gratuita con muchas 

limitaciones 
-Interfaz incompleta y 

desarrollo inacabado en 
versión española de la 

aplicación 

Tras listar brevemente las ventajas e inconvenientes de estas aplicaciones 
móviles, se hace patente la necesidad de la aplicación Uni+, necesidad que ha concluido 
con la creación de este TFG. 

En cuanto a abanico de funcionalidades, Uni+ desea enfocarse en la medición de 
las competencias transversales de los estudiantes en el entorno universitario, poniendo 
su gestión y puntuación (tanto en perspectiva de estudiante como en grupos) en el punto 
de mira y dejando en segundo plano otras herramientas útiles para el docente, pudiendo 
añadirse en versiones futuras.  

De la misma forma, también se necesita el factor de accesibilidad e inmediatez en 
estas aplicaciones,  estando Uni+ disponible sin conexión, de forma gratuita, con interfaz 
diseñada exclusivamente para móviles y siempre presente en el bolsillo.  



 

Aplicación para la evaluación objetiva de 
competencias transversales en los estudios 

superiores 
Tras haber concluido con una comparativa de las distintas aplicaciones ofertadas 

para docentes, estudiantes y su entorno en el capítulo anterior, se forma una idea más 

concreta sobre las necesidades existentes y el objetivo que debe conseguir la aplicación. 

Es por ello, que la aplicación ha de tener en cuenta en todo momento dos perspectivas, 

la del docente y la del estudiante, pues son los únicos usuarios que van a hacer uso de 

ella. Además, la aplicación debe proporcionar la comunicación entre ambos grupos de 

usuarios de forma indirecta a través de notificaciones. 

Como se ha mencionado en un capítulo anterior (ver sección 2.3), ClassDojo ha 

servido de principal inspiración de este proyecto, por lo tanto, si hablamos de las 

funcionalidades perseguidas, estas comparten similitudes con lo que podemos encontrar 

en dicha aplicación. Por tanto, como objetivos a satisfacer por la aplicación teniendo en 

cuenta el análisis de herramientas presentado en el capítulo anterior, se establecen los 

siguientes: 

-Mantener en cierto grado alguna forma de comunicación entre docentes y 

estudiantes aprovechando el entorno entre adultos. 

-La evaluación/puntuación de las competencias presentes en las distintas 

asignaturas, el factor de evaluación por grupos además de estudiantes individuales como 

se ofrece en ClassDojo. 

-La accesibilidad y disponibilidad mediante una interfaz sencilla, intuitiva y 

diseñada teniendo en cuenta el tamaño de las pantallas de dispositivos móviles, al igual 

que presentan algunas aplicaciones mencionadas en el capítulo anterior. 

3.1. Metodología de desarrollo 
La metodología empleada ha sido la metodología ágil [19] de Scrum, donde el rol 

de Product Owner o dueño del producto le corresponde a la tutora de este trabajo 

Jennifer Pérez, y los roles de Equipo Scrum (equipo desarrollador de los sprints) y Scrum 

Master o maestro Scrum corresponden a la estudiante desarrolladora de la aplicación, 

por tratarse de una única persona.   

Scrum, según su guía 2020 es “un marco de trabajo por el cual las personas pueden 

abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo 

valor posible productiva y creativamente” [20]. 



 

En la siguiente figura (ver figura 23) presente en las diapositivas [21] de la 

asignatura de Ingeniería del Proceso Software y Construcción, se muestra en resumen 

todo lo que abarca esta metodología. 

 

Figura 23. Metodología Scrum 

La adopción de Scrum se ha soportado a través del servicio de Azure DevOps [22]. 

Dicha herramienta ha sido empleada anteriormente en la asignatura mencionada, para 

diseñar y estructurar los backlogs del producto, establecer fechas y facilitar la división 

del trabajo con sus respectivas estimaciones medidas en Story Points o puntos de 

historia, midiendo también la prioridad de los ítems. Además, en dicha plataforma se 

han organizado los tres sprints para el desarrollo de la aplicación. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo unas adaptaciones/extensiones a la 

metodología, de forma que en este TFG, se ha aplicado prototipado,  se ha realizado un 

ligero análisis, a través de un sencillo diagrama de clases, y el diseño de la arquitectura 

del sistema y la estructura de la base de datos. De esta forma, se cumple el principio 

Working software over comprehensive documentation, haciendo lo imprescindible para 

ser eficientes en la adopción y consecución satisfactoria de los objetivos de este TFG. 

3.2. Análisis  
En este apartado, se aborda todo lo correspondiente al análisis de esta aplicación. 

Para ello, se expone el análisis y especificación de requisitos, una serie de diagramas y 

modelos que ayuden a entender el concepto, definición y qué debe realizar la aplicación.  

3.2.1 Requisitos funcionales 

Para llevar a cabo la aplicación, es necesario marcar los límites y definir las 

necesidades y funcionalidades de la misma. Por tanto, el primer paso en su creación 

supone la redacción de los requisitos funcionales y no funcionales. Para llevar a cabo esta 

especificación de requisitos,  dado que se ha adoptado la metodología ágil Scrum, tal y 

como se ha mencionado en la sección anterior, los requisitos se han definido de forma 

ágiles y , por tanto, se describen en formato de historias de usuario. 



 

El framework de trabajo de Azure DevOps [22] nos permite realizar un Backlog que 

organiza nuestros requisitos en forma de épicas, features e historias de usuario, 

siguiendo la propuesta de definición de requisitos de Leffingwell [23]. El Backlog  de la 

aplicación está constituido por 1 épica, 4 features y  20 historias de usuario (ver Figura 

24). 

 

Figura 24. Épica con features e historias de usuario en el backlog del proyecto 

Una épica es una necesidad del cliente expresada al mayor nivel de abstracción. 

Constituyen iniciativas de desarrollo para dar valor a los temas de inversión. La épica de 

este proyecto (ver figura 25) se ha definido como “Evaluación objetiva de competencias 

en el aula y retroalimentación para la motivación de estudiantes”.   



 

 

Figura 25. Épica del proyecto en Azure DevOps 

 

Los features, por otro lado, son características del sistema que aportan valor al 

producto, para este proyecto se identifican 4. 

 

▪ Feature 1: Gestión de cuentas (ver figura 26) 

 

 
Figura 26. Feature Gestion de cuentas en Azure DevOps 

 



 

 

 

▪ Feature 2: Gestión de asignaturas (ver figura 27) 

 
Figura 27. Feature Gestión de Asignaturas en Azure DevOps 

 

 

▪ Feature 3: Gestión de grupos (ver figura 28) 

 

 
Figura 28. Feature Gestion de Grupos en Azure DevOps 

 

  



 

▪ Feature 4: Gestión de competencias (ver figura 29) 

 

 
Figura 29. Feature Gestion de Competencias en Azure DevOps 

 

Por último, las historias de usuario representan una forma de describir los 

requisitos de usuario, indicando mediante frases simples lo que tiene que hacer el 

sistema desde el punto de vista del usuario [21]. 

A continuación, se comentan las historias de usuario definidas en este proyecto, 

de la primera se muestra una imagen (ver figura 30) en la plataforma, además de su 

definición en una tabla, sin embargo para el resto de historias de usuario se van a definir 

únicamente en tablas para facilitar su lectura. 

 

Figura 30. Historia de usuario 1.1. Registrarse en la aplicación 



 

 

ID: H.U.1.1 

Título: Registrarse en la aplicación/dar de alta mi cuenta 

Descripción: Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación con mi correo 
universitario para poder crearme una cuenta en la aplicación.  

Prioridad: 1 

Estimación: 3SP 

Criterios de aceptación:  
 

1. Dada la ventana de inicio de sesión de la aplicación, cuando el usuario 
presiona sobre ‘Crear cuenta’ entonces aparece una nueva ventana con una 
casilla para introducir su correo electrónico y otra casilla para la contraseña.  

2. Dada la ventana de registro, cuando el usuario introduce un correo y 
contraseña (de formato correcto) la aplicación le muestra la funcionalidad 
asociada, partiendo en la página de inicio, que aparecerá sin novedades. 

3. Dada la ventana de registro, cuando el usuario introduce un correo que no 
termina con ‘@alumnos.upm.es’ (estudiante), o ‘@upm.es’ (docente), o 
introduce una contraseña con menos de 8 caracteres, la aplicación visualiza 
un mensaje “Datos Incorrectos. Asegúrese de usar su correo universitario y 
una contraseña de al menos 8 caracteres” y no permite el acceso a la 
aplicación. 

 

 

ID: H.U.1.2 

Título: Iniciar sesión en la aplicación 

Descripción: Como usuario registrado, quiero introducir mi correo y contraseña para 
poder iniciar sesión en la aplicación.  

Prioridad: 2 

Estimación: 1SP 

Criterios de aceptación: 
 

1. Dada la ventana de inicio de sesión de la aplicación, cuando el usuario 
introduce un correo y contraseña la aplicación verifica con la base de datos 
los datos introducidos. Si son correctos, le muestra la funcionalidad asociada, 
partiendo en la página de inicio, con las últimas novedades desde su último 
acceso. 

2. Dada la ventana de inicio de sesión de la aplicación, cuando el usuario 



 

introduce un correo y contraseña la aplicación verifica con la base de datos 
los datos introducidos. Si son incorrectos, la aplicación visualiza un mensaje 
“Correo o contraseña incorrectos, si no recuerda la contraseña haga click en 
'He olvidado mi contraseña'.” y no permite el acceso a la aplicación. 

3. Dada la ventana de inicio de sesión de la aplicación, cuando el usuario pulsa 
en ‘He olvidado mi contraseña’, entonces aparece una ventana avisando de 
que introduzca un email al que enviar un correo para restablecerla. Tras abrir 
el correo, se abrirá una ventana con una casilla para introducir una nueva 
contraseña. 

4. Dada la ventana de inicio de sesión de la aplicación, cuando el usuario pulsa 
en Crear Cuenta la aplicación abre la ventana correspondiente al registro. 

 

 

ID: H.U.1.3 

Título: Consultar mi cuenta 

Descripción: Como usuario, quiero consultar mi cuenta para poder verificar que mis 
datos son correctos.  

Prioridad: 2 

Estimación: 0.5SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona ‘Ajustes’, 

aparece una nueva ventana con los datos del usuario, entre ellos su foto de 
perfil, correo, contraseña y nombre completo. Además, en la parte inferior, 
aparece la opción de eliminar la cuenta. 

 

 

ID: H.U.1.4 

Título: Modificar mi cuenta 

Descripción: Como usuario, quiero modificar mi cuenta para poder cambiar mis datos 
en caso de ser incorrectos. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona ‘Ajustes’, 

aparece una nueva ventana con los datos del usuario, entre ellos su foto de 
perfil, correo, contraseña, nombre completo y número de matrícula en caso 



 

de ser un estudiante. Además, en la parte inferior, aparece la opción de 
eliminar la cuenta. 

2. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario selecciona 
‘Cambiar Foto’ se abre el explorador de archivos del dispositivo y el usuario 
puede elegir una nueva, en caso de volver atrás seguirá teniendo su foto 
actual. 

3. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario pulsa sobre el 
botón de editar a la izquierda de la contraseña, aparece una nueva ventana 
con un mensaje avisando de que al correo nos ha llegado uno para restablecer 
nuestra contraseña. Desde nuestro correo podemos entonces introducir una 
nueva contraseña e iniciar sesión con la nueva. 

4. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario pulsa sobre el 
botón de editar a la izquierda del nombre completo, entonces en la casilla del 
nombre se puede escribir para modificar el nombre. El usuario introduce un 
nuevo nombre y presiona sobre el icono de guardar a la izquierda para 
registrar el cambio. Se le muestra el mensaje “Nombre actualizado 
correctamente” 

5. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario pulsa sobre el 
botón de editar a la izquierda del nombre completo, entonces en la casilla del 
nombre se puede escribir para modificar el nombre. El usuario introduce un 
nuevo nombre con caracteres extraños, la aplicación muestra un mensaje 
“Nombre incorrecto. Ha usado caracteres no permitidos.”, y no se registra el 
cambio.  

 

 

ID: H.U.1.5 

Título: Dar de baja mi cuenta 

Descripción: Como usuario, quiero dar de baja mi cuenta para poder eliminar mis 
datos en caso de no querer seguir usando la aplicación. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona ‘Ajustes’, 

aparece una nueva ventana con los datos del usuario, entre ellos su foto de 
perfil, correo, contraseña, nombre completo y número de matrícula en caso 
de ser un estudiante. Además, en la parte inferior, aparece la opción de 
eliminar la cuenta. 

2. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario pulsa sobre el 
botón de ‘Eliminar cuenta’, entonces en la aplicación aparece una ventana 
emergente preguntando si el usuario está seguro, si el usuario presiona en ‘Sí, 
deseo borrarla’ la aplicación muestra la ventana de registro. 



 

3. Dada la ventana de ajustes de la aplicación, cuando el usuario pulsa sobre el 
botón de ‘Eliminar cuenta’, entonces en la aplicación aparece una ventana 
emergente preguntando si el usuario está seguro, si el usuario presiona en 
‘No’ la aplicación vuelve a la ventana de ajustes. 

 

ID: H.U.2.1 

Título: Dar de alta competencias 

Descripción: Como docente, quiero poder dar de alta las competencias de mis 
asignaturas para poder puntuarlas. 

Prioridad: 1 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el docente selecciona 

‘Competencias’, aparece una nueva ventana con las competencias dadas de 
alta y un desplegable en la parte superior con las distintas asignaturas, 
acompañado de un icono de añadir o ‘+’ en la esquina inferior derecha. 

2. Dada la ventana ‘Competencias’, cuando el usuario pulsa el icono de añadir 
en la esquina inferior derecha entonces la aplicación muestra una nueva 
ventana con distintas celdas de texto, donde introducir el código de la 
competencia, su título (opcional), descripción y las asignaturas en las que se 
va a dar de alta. 

3. Dada la ventana de ‘Nueva Competencia’, cuando el usuario rellena el código, 
la descripción, y como mínimo una asignatura en la que darla de alta, el 
usuario pulsa el botón de guardar presente en la esquina inferior derecha. 
Entonces la aplicación nos devuelve a la ventana ‘Competencias’ con la nueva 
competencia presente en las asignaturas previamente seleccionadas. 

4. Dada la ventana de ‘Nueva Competencia’, cuando el usuario deja alguno de 
los campos obligatorios vacíos, entonces la aplicación muestra el mensaje 
“Por favor, asegúrese de introducir el código de la competencia, una 
descripción, y al menos una asignatura donde evaluarla”. Y se mantiene en la 
ventana actual. 

 

 

ID: H.U.2.2 

Título: Modificar competencias 

Descripción: Como docente, quiero modificar las competencias de mis asignaturas 
para poder cambiar sus datos. 

Prioridad: 2 



 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
 

1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona 
‘Competencias’, aparece una nueva ventana con las competencias dadas de 
alta y un desplegable en la parte superior con las distintas asignaturas. 

2. Dada la ventana ‘Competencias’, cuando el usuario pulsa sobre una 
competencia aparece una nueva ventana ‘Perfil competencia’ con los detalles 
de esa competencia, y un botón de editar en la esquina inferior derecha.  

3. Dada la ventana ‘Perfil competencia’, cuando el usuario pulsa sobre el botón 
de editar entonces la aplicación lleva a una nueva ventana de editar 
competencia.  

4. Dada la ventana ‘Editar competencia’, cuando el usuario ha terminado de 
modificar cualquier celda de texto (código, título y descripción) pulsa sobre el 
botón de guardar en la esquina inferior derecha y la aplicación verifica que 
los nuevos datos son correctos. Si son correctos se guardan los cambios y la 
aplicación nos devuelve a la ventana de ‘Perfil Competencia’ con sus datos 
actualizados. 

5. Dada la ventana ‘Editar competencia’ cuando el usuario ha terminado de 
modificar el código y pulsa sobre el botón de aceptar en la esquina inferior 
derecha, la aplicación verifica que los nuevos datos son correctos. Si el código 
se ha dejado sin rellenar o introduce en él caracteres extraños, entonces la 
aplicación muestra el mensaje “Código incorrecto''. Por favor verifique que 
haya introducido el código sin caracteres especiales.” Y no se registra la 
modificación. 

6. Dada la ventana ‘Editar competencia’ cuando el usuario ha terminado de 
modificar la descripción y pulsa sobre el botón de guardar en la esquina 
inferior derecha, la aplicación verifica que los nuevos datos son correctos. Si 
el usuario no rellena la descripción o introduce en ella caracteres extraños, 
entonces la aplicación muestra el mensaje “Descripción incorrecta. Por favor 
verifique que haya introducido una descripción sin caracteres especiales.” Y 
no se registra la modificación. 

7. Dada la ventana ‘Editar competencia’ cuando el usuario ha terminado de 
modificar las asignaturas y pulsa sobre el botón de aceptar en la esquina 
inferior derecha, la aplicación verifica que los nuevos datos son correctos. Si 
el usuario desmarca las asignaturas entonces la aplicación muestra el mensaje 
“Ninguna asignatura ha sido seleccionada. Por favor seleccione al menos una 
asignatura en la que dar de alta esta competencia.” Y no se registra la 
modificación. 

 

  



 

 

ID: H.U.2.3 

Título: Consultar competencias 

Descripción: Como docente, quiero consultar las competencias de mis asignaturas 
para poder verificar que la información es correcta. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
 

1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona 
‘Competencias’, aparece una nueva ventana con las competencias dadas de 
alta y un desplegable en la parte superior con las distintas asignaturas, 
acompañado de un icono de editar en la esquina inferior derecha. 

2. Dada la ventana de ‘Competencias’ cuando el usuario pulsa sobre alguna 
competencia entonces la aplicación muestra una nueva ventana con los 
detalles de la competencia, el código, el título (si tiene), la descripción y las 
asignaturas en las que se está valorando, acompañado del botón de editar en 
la esquina inferior derecha. 

 

 

ID: H.U.2.4 

Título: Dar de baja competencias 

Descripción: Como docente, quiero dar de baja las competencias de mis asignaturas, 
para poder eliminarlas en caso de haberlas introducido de forma incorrecta o no 
necesitarlas. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona 

‘Competencias’, aparece una nueva ventana con las competencias dadas de 
alta y un desplegable en la parte superior con las distintas asignaturas. 

2. Dada la ventana ‘Competencias’, cuando el usuario pulsa sobre una 
competencia aparece una nueva ventana ‘Perfil competencia’ con los detalles 
de esa competencia, y un botón de editar en la esquina inferior derecha.  

3. Dada la ventana ‘Perfil competencia’, cuando el usuario pulsa sobre el botón 
de editar entonces la aplicación lleva a una nueva ventana de editar 
competencia.  



 

4. Dada la ventana ‘Editar competencia’ cuando el usuario pulsa sobre ‘Eliminar 
competencia’ en la parte inferior de la pantalla entonces la aplicación 
mostrará una nueva ventana preguntando si el usuario está seguro de que 
desea eliminarla. Si pulsa ‘Sí, eliminar’ la aplicación devolverá a la ventana 
‘Competencias’, donde no aparece la competencia que ha sido dada de baja. 

5. Dada la ventana ‘Editar competencia’ cuando el usuario pulsa sobre ‘Eliminar 
competencia’ en la parte inferior de la pantalla entonces la aplicación 
mostrará una nueva ventana preguntando si el usuario está seguro de que 
desea eliminarla. Si pulsa ‘No’ la aplicación devolverá a la ventana de edición 
de dicha competencia. 

 

 

ID: H.U.2.5 

Título: Puntuar competencias a estudiantes como docente 

Descripción: Como docente, quiero puntuar las competencias de los estudiantes, 
para poder registrarlo en sus perfiles. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dado el perfil de un estudiante, cuando el docente selecciona una asignatura 

del desplegable debajo de sus datos, aparecen listadas las competencias 
presentes en esa asignatura, si el docente está presente en la asignatura 
seleccionada, se le permitirá puntuar cualquier competencia listada.  

2. Dado el perfil de un estudiante, cuando el docente ha seleccionado una 
asignatura en la cual participa, pulsará sobre la puntuación o icono ‘+’ en la 
esquina superior derecha de la competencia a puntuar. Entonces la aplicación 
mostrará el mensaje “Desea puntuarle la competencia [Código]?”, si el 
docente pulsa “Sí” entonces la competencia aparecerá con un incremento de 
1 en su puntuación mostrada en el círculo. 

3. Dado el perfil de un estudiante, cuando el docente ha seleccionado una 
asignatura en la cual participa, pulsará sobre la puntuación o icono ‘+’ en la 
esquina superior derecha de la competencia a puntuar. Entonces la aplicación 
mostrará el mensaje “Desea puntuarle la competencia [Código]?”, si el 
docente pulsa “No” entonces se seguirá en la ventana actual sin cambios. 

 

 

  



 

ID: H.U.2.6 

Título: Puntuar competencias a estudiantes siendo estudiante 

Descripción: Como estudiante, quiero puntuar las competencias de otro estudiante, 
para poder registrarlo en su perfil. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dado el perfil de otro estudiante, cuando el estudiante selecciona una 

asignatura del desplegable debajo de sus datos, aparecen listadas las 
competencias presentes en esta asignatura, si el estudiante está presente en 
la asignatura seleccionada, se le permitirá puntuar cualquier competencia 
listada.  

2. Dado el perfil de otro estudiante, cuando el estudiante ha seleccionado una 
asignatura en la cual participa, pulsará sobre la puntuación o icono ‘+’ en la 
esquina superior derecha de la competencia a puntuar. Entonces la aplicación 
mostrará el mensaje “Desea puntuarle la competencia [Código]?”, si el 
estudiante pulsa “Sí” entonces la competencia aparecerá con un incremento 
de 1 en su puntuación mostrada en el círculo. 

3. Dado el perfil de otro estudiante, cuando el estudiante ha seleccionado una 
asignatura en la cual participa, pulsará sobre la puntuación o icono ‘+’ en la 
esquina superior derecha de la competencia a puntuar. Entonces la aplicación 
mostrará el mensaje “Desea puntuarle la competencia [Código]?”, si el 
estudiante pulsa “No” entonces se seguirá en la ventana actual sin cambios. 

 

 

ID: H.U.2.7 

Título: Puntuar competencias a grupos 

Descripción: Como docente, quiero puntuar las competencias de los grupos para 
poder registrarlo en la aplicación. 

Prioridad: 2 

Estimación: 1SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dado el perfil de un grupo, cuando el docente pulsa sobre la puntuación o 

icono ‘+’ en verde en la esquina superior derecha de cada competencia, 
entonces la aplicación muestra el mensaje “¿Desea puntuarle la competencia 
[Codigo] a este grupo?”. Si el docente pulsa “Sí” entonces la competencia 
aparecerá con un incremento de 1 en su puntuación presente en el círculo. 

2. Dado el perfil de un grupo, cuando el docente pulsa sobre la puntuación o 



 

icono ‘+’ en verde en la esquina superior derecha de cada competencia, 
entonces la aplicación muestra el mensaje “¿Desea puntuarle la competencia 
[Codigo] a este grupo?”. Si el docente pulsa “No” entonces la aplicación se 
mantiene en la ventana de perfil de grupo sin cambios presentes. 

 

 

ID: H.U.2.8 

Título: Consultar el historial de puntuaciones de una competencia 

Descripción: Como estudiante, quiero consultar una competencia para poder ver mi 
historial de puntuaciones recibidas. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la ventana del perfil del propio estudiante o uno de sus grupos, cuando 

el estudiante pulse sobre una competencia entonces la aplicación mostrará 
una nueva ventana con los detalles de dicha competencia, seguido de un 
historial de puntuaciones tanto de docentes como de estudiantes, 
claramente diferenciados. 

 

ID: H.U.3.1 

Título:  Dar de alta una asignatura 

Descripción: Como docente, quiero dar de alta una asignatura para poder añadir 
integrantes, grupos y competencias. 

Prioridad: 1 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el docente selecciona ‘Asignaturas’, 

aparece una nueva ventana con la lista de asignaturas en las que participa. 
Cuando el docente haya pulsado el botón de ‘+’ en la esquina inferior derecha 
entonces la aplicación mostrará la ventana ‘Nueva asignatura’. 

2. Dada la ventana ‘Nueva asignatura’, cuando el docente haya terminado de 
introducir los datos y pulse sobre el botón de guardar, entonces la aplicación 
volverá a la ventana de ‘Asignaturas’ donde aparece la nueva asignatura. 

 

  



 

ID: H.U.3.2 

Título:  Consultar una asignatura 

Descripción: Como usuario, quiero consultar una asignatura para poder ver sus 
integrantes y grupos. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el usuario selecciona ‘Asignaturas’, 

entonces aparece una nueva ventana con la lista de asignaturas en las que 
participa. 

2. Dada la ventana de ‘Asignaturas’, cuando el usuario haya pulsado sobre 
alguna asignatura entonces la aplicación mostrará la ventana de perfil de la 
asignatura, con sus grupos e integrantes. 

 

ID: H.U.3.3 

Título:  Modificar una asignatura 

Descripción: Como docente, quiero modificar una asignatura para poder editar sus 
integrantes y grupos. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el docente selecciona ‘Asignaturas’, 

entonces aparece una nueva ventana con la lista de asignaturas en las que 
participa. 

2. Dada la ventana de ‘Asignaturas’, cuando el docente haya pulsado sobre 
alguna asignatura entonces la aplicación mostrará la ventana de perfil de la 
asignatura, con sus grupos e integrantes. 

3. Dada la ventana de perfil de una asignatura, cuando el docente pulse el botón 
de editar en la esquina superior derecha, entonces la aplicación abrirá la 
ventana editar asignatura. 

4. Dada la ventana de ‘Editar asignatura’ cuando el docente haya terminado de 
editar los datos que quiera y pulse el botón de guardar en la esquina inferior 
derecha entonces la aplicación volverá a la ventana de perfil de esa asignatura 
con los datos actualizados. 

 

  



 

ID: H.U.3.4 

Título:  Dar de baja una asignatura 

Descripción: Como docente, quiero dar de baja una asignatura, para poder eliminar 
sus grupos y datos. 

Prioridad: 3 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la barra lateral de opciones, cuando el docente selecciona ‘Asignaturas’, 

entonces aparece una nueva ventana con la lista de asignaturas en las que 
participa. 

2. Dada la ventana de ‘Asignaturas’, cuando el docente haya pulsado sobre 
alguna asignatura entonces la aplicación mostrará la ventana de perfil de la 
asignatura, con sus grupos e integrantes. 

3. Dada la ventana de perfil de una asignatura, cuando el docente pulse el botón 
de editar en la esquina superior derecha, entonces la aplicación abrirá la 
ventana editar asignatura. 

4. Dada la ventana de ‘Editar asignatura’ cuando el docente haya pulsado sobre 
‘Eliminar asignatura’ entonces la aplicación mostrará una ventana emergente 
en la que se pregunta si está seguro, si el docente pulsa en ‘Sí, deseo borrarla’ 
entonces la aplicación volverá al listado de asignaturas del docente. 

5. Dada la ventana de ‘Editar asignatura’ cuando el docente haya pulsado sobre 
‘Eliminar asignatura’ entonces la aplicación mostrará una ventana emergente 
en la que se pregunta si está seguro, si el docente pulsa en ‘No’ entonces la 
aplicación volverá a la ventana de ‘Editar Asignatura’. 

 

ID: H.U.4.1 

Título:  Dar de alta un grupo  

Descripción: Como docente, quiero dar de alta un grupo para poder puntuar sus 
competencias. 

Prioridad: 1 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la ventana de perfil de una asignatura, en la pestaña de ‘Grupos’, 

cuando el docente pulse sobre el botón de añadir en la esquina inferior 
derecha, entonces aparece una nueva ventana de ‘Nuevo grupo’ 

2. Dada la ventana de ‘Nuevo grupo’, cuando el docente haya introducido un 
nombre y opcionalmente haya añadido integrantes, pulsará el botón de 
guardar en la esquina inferior derecha. Entonces la aplicación vuelve a la 



 

pestaña de grupos en el perfil de la asignatura, donde aparecerá el que se 
acaba de crear. 

 

 

ID: H.U.4.2 

Título:  Consultar grupo  

Descripción: Como usuario, quiero consultar un grupo para poder ver sus 
competencias puntuadas y los integrantes. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la ventana de perfil una asignatura, en la pestaña ‘Grupos’, cuando el 

usuario haya encontrado el grupo buscado pulsará sobre su icono o nombre, 
entonces la aplicación llevará a una nueva ventana donde se mostrará el perfil 
del grupo. 

2. Dada la ventana de perfil de un grupo, el usuario podrá consultar sus datos 
en la parte superior, sus competencias puntuadas en una pestaña y sus 
integrantes en otra. 

 

ID: H.U.4.3 

Título:  Modificar grupo  

Descripción: Como docente, quiero modificar un grupo para poder editar sus 
integrantes y datos. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la ventana de perfil de una asignatura, en la pestaña ‘Grupos’, cuando 

el docente haya encontrado el grupo buscado pulsará sobre su icono o 
nombre, entonces la aplicación llevará a una nueva ventana donde se 
mostrará el perfil del grupo. 

2. Dada la ventana de perfil de un grupo, cuando el docente haya pulsado en el 
icono de editar en la esquina superior derecha, entonces la aplicación 
mostrará la ventana de editar grupo. 

3. Dada la ventana de editar grupo, cuando el docente haya terminado de editar 
el nombre, la foto o sus integrantes, pulsará el botón de guardar en la esquina 
inferior derecha. Entonces la aplicación registrará la modificación y volverá a 
la pantalla de perfil del grupo. 



 

4. Dada la ventana de ‘Editar grupo’, cuando el docente haya terminado de 
modificar el nombre, la foto o los integrantes pulsará el botón de guardar en 
la esquina inferior derecha. Si el nombre se ha dejado en blanco, la aplicación 
mostrará el mensaje “El nombre del grupo no puede estar vacío.”, y no 
registrará la modificación. 

 

ID: H.U.4.4 

Título:  Dar de baja un grupo  

Descripción: Como docente, quiero dar de baja un grupo para poder eliminar todos 
sus datos. 

Prioridad: 2 

Estimación: 2SP 

Criterios de aceptación: 
1. Dada la ventana de perfil de una asignatura, en la pestaña ‘Grupos’, cuando 

el docente haya encontrado el grupo buscado pulsará sobre su icono o 
nombre, entonces la aplicación llevará a una nueva ventana donde se 
mostrará el perfil del grupo. 

2. Dada la ventana de perfil de un grupo, cuando el docente haya pulsado en el 
icono de editar en la esquina superior derecha, entonces la aplicación 
mostrará la ventana de editar grupo. 

3. Dada la ventana de editar grupo, cuando el docente pulse sobre ‘Eliminar 
grupo’ en la parte inferior de la ventana, se mostrará un mensaje emergente 
preguntando si está seguro, si el docente pulsa ‘Sí’ se borrarán todos sus 
datos. 

4. Dada la ventana de editar grupo, cuando el docente pulse sobre ‘Eliminar 
grupo’ en la parte inferior de la ventana, se mostrará un mensaje emergente 
preguntando si está seguro, si el docente pulsa “No”, no se producirá ningún 
cambio y se mantendrá en la ventana. 

 

3.2.2. Requisitos no funcionales 

Para el caso de los requisitos no funcionales, estos están inmersos en las historias 

de usuario y éstas no alcanzarán su estado de “terminado” hasta que no cumplan tanto 

los requisitos funcionales como los no funcionales. En el caso del TFG, se quiere hacer 

constar los requisitos no funcionales más importantes que la aplicación ha de cumplir: 

⮚ Disponibilidad: 

Como el foco de la aplicación gira en torno a las competencias, el principal 

beneficio de usar una aplicación móvil es aprovechar que hoy en día está siempre 

a mano. Un docente necesita tener la aplicación disponible para que en cualquier 



 

momento, como puede ser durante una clase, pueda puntuar a un estudiante o 

grupo una competencia. 

 

⮚ Escalabilidad: 

Fuese a fomentarse el uso de esta aplicación en varios centros educativos, la 

aplicación debería ser capaz de escalar y poder responder a esa creciente 

demanda de usuarios. 

 

⮚ Usabilidad: 

La aplicación tiene como público objetivo una cantidad muy diversa de usuarios, 

por lo tanto, estará diseñada de tal forma que sea fácil de usar, predecible e 

intuitiva. 

 

⮚ Interfaz con el hardware: 

La aplicación, como primera aproximación, se realizará únicamente para el 

sistema operativo de Android, por lo tanto, su uso quedará restringido a los 

dispositivos que cuenten con dicho sistema operativo. 

 

⮚ Interfaz con el software: 

La aplicación se desarrolla en Android Studio y por tanto solo estará disponible 

en sus primeras versiones para dispositivos que cuenten con cualquier versión de 

Android. 

3.2.3. Diagrama de clases  

Siguiendo el principio del Working software over comprehensive documentation, a 

la hora de analizar la aplicación se realizó un diagrama de clases para determinar 

funcionalidades y dependencias entre las mismas. De esta forma se pudo organizar la 

persistencia de los datos y plantear a priori restricciones en el diseño. 

 Para satisfacer los features se han identificaron varias clases principales (ver figura 

31) coincidentes con los grupos de funcionalidades, estas clases no representan el 

código, pero sí ayudan a entender qué pasa internamente al dar de baja o actualizar 

información en el caso de las asignaturas o competencias. 



 

 

Figura 31. Diagrama de clases de análisis 

 

En este diagrama, por tanto, se especifican en total las siguientes seis clases: 

● Usuario: clase que como bien indica el nombre, hace referencia a todo usuario 

de nuestra aplicación. Un usuario no existe por sí solo, existirá en forma de 

docente o estudiante, y un docente no puede ser docente y estudiante a la vez, 



 

por lo que hemos representado esto con una herencia (ver figura 32) total y 

disjunta, donde Usuario es la clase padre y Docente y Estudiante son las hijas.  

La clase Usuario tiene todos los atributos comunes a los docentes y los 

estudiantes, su correo institucional (que será el identificador por ser único a cada 

persona), contraseña, nombre e imagen de perfil. Además cuenta con un método 

público puntuarCompetenciaEstudiante(), que permitirá a los docentes y 

estudiantes puntuar competencias de otros estudiantes.  

 

Figura 32. Herencia Usuario, diagrama de clases de análisis 

● Docente: con respecto a las diferencias que presentan estas clases hijas, para la 

clase Docente tenemos un método extra, también público, 

puntuarCompetenciaGrupo(), pues además de poder evaluar a estudiantes 

directamente también podrán evaluar a grupos de estos. 

Para sus relaciones, cuenta con una única relación, una agregación relacional o 

referencial con la clase Asignatura, que implica que un docente tiene de 0 a n 

asignaturas, y una asignatura es dada por un docente, la cual no se borrará al 

eliminar el docente porque el docente tiene la posibilidad de añadir más 

docentes a la asignatura como administradores. 

● Estudiante: para el caso de la clase Estudiante también tenemos un extra con 

respecto a su clase padre, el atributo privado NumMatricula, referido a su 

número de matrícula determinado por la escuela, que sirve para añadir 

información extra identificativa al estudiante en cuestión. 

Si hablamos de sus relaciones, también cuenta con una relación con la clase 

Asignatura, pero en este caso de asociación, pues un estudiante puede cursar de 

1 a varias asignaturas, y de la misma forma una asignatura puede ser cursada por 

1 o varios estudiantes. 



 

● Asignatura: esta clase cuenta con los atributos privados: id (como identificador), 

nombre de la asignatura y su icono o imagen.  

Para el caso de sus relaciones (ver figura 33) aun sin mencionar, tiene una 

relación de asociación con la clase Competencia, donde en una asignatura se 

definen de 0 a N competencias, y de la misma forma una competencia es definida 

en ninguna asignatura o en varias. Además cuenta con una relación de 

composición con la clase Grupo, lo cual implica que en una asignatura se definen 

varios grupos, los grupos solo existen en esa asignatura, y si se borra la asignatura 

en cuestión se eliminarán todos sus grupos.  

 

Figura 33. Clase Asignatura y relaciones en diagrama de clases de análisis 

● Grupo: como atributos cuenta con tres atributos privados, el id o identificador, 

el nombre y la foto u icono para el grupo. 

● Competencia: por último esta clase cuenta con tres atributos privados, el código 

que valdrá como identificador al ser único, el título que será opcional, pudiendo 

ser una cadena vacía, y la descripción de la competencia. 

  



 

3.3. Diseño y Arquitectura Software 

En este apartado se va a exponer lo que naturalmente acompaña al análisis, el 

diseño y la arquitectura de Uni+. En primer lugar se va a exponer la estructura presente 

para la base de datos de nuestra aplicación. Por otro lado, se expone el prototipo creado 

en esta etapa, y, por último, para entender mejor los módulos que tiene el sistema que 

permiten el correcto funcionamiento de la aplicación, se aporta un diagrama de la 

arquitectura del sistema. 

3.3.1. Base de datos  

A raíz de los requisitos, para empezar a desarrollar la aplicación nos enfrentamos 

a dos principales decisiones, como estructurar las actividades o fragmentos en el código, 

y cómo estructurar y ordenar la base de datos para que recorrer la cantidad de 

información necesaria en cada momento de la forma óptima. 

Para montar y mantener la base de datos, se opta por emplear la herramienta 

Cloud Firestore de la plataforma Firebase de Google, la cual es una base de datos NoSQL, 

que nos permite estructurar los datos en colecciones y documentos [24]. Se elige este 

tipo de base de datos tras leer la comparativa entre esta base de datos y Realtime 

Database en su página web [25]. La decisión final se apoya en el modelo de datos que 

nos presenta Cloud Firestore, la disponibilidad de los datos y las consultas sin conexión, 

que además son altamente intuitivas y permiten realizar consultas con más complejidad. 

Al ser una base de datos no relacional, no se puede llevar a cabo un diagrama entidad-

relación, pero sí es posible defender la lógica detrás del diseño de la base de datos. En 

concreto, existen las siguientes cuatro colecciones: 

▪ Usuario (ver figura 34): serán tanto los docentes como los estudiantes. El id de 

los documentos de esta colección serán los correos de la ETSISI, por definir 

inequívocamente a cada usuario y tratarse de un valor constante. Dentro del 

documento de cada usuario, estos campos en el caso de los usuarios docentes 

(cuyo correo terminará en “@upm.es”) son: 

 

Figura 34. Campos de la colección Usuario tipo Docente en la base de datos 



 

 Como se puede apreciar en la imagen, en el Usuario existe un array de strings 

para las asignaturas que ha dado de alta. De forma que cada string se 

corresponde con el id del documento de la asignatura en cuestión, presente en 

la colección Asignatura (ver colección Asignatura).  

De la misma forma, la colección Usuario almacena un array de strings 

correspondientes a los id de los grupos que ha creado el docente. También cuenta 

con un nombre, rol y una url al lugar de Firebase Storage donde se está 

almacenando la foto de perfil que haya escogido de su dispositivo, o una por 

defecto en caso de no haber seleccionado una. 

En el caso de los estudiantes, (cuyo correo contiene la palabra “alumnos”), 

tendrán campos similares, con la adición del campo número de matrícula 

(NumMatricula), que aporta mayor identificación al usuario y puede resultar útil 

al docente, en caso de no ser suficiente con su correo o nombre (ver figura 35). 

 

 

Figura 35. Campos de la colección Usuario tipo Estudiante en la base de datos 

Además, la colección Usuario cuenta con subcolecciones, para el caso del docente 

este incluye únicamente la subcolección Notificaciones (ver figura 36), cuyos 

documentos serán cargados en la ventana del home o inicio del docente cuando 

otro usuario solicite unirse a una asignatura o grupo al que este pertenece. En la 

subcolección encontramos los siguientes campos: CodDocumento con el id del 



 

documento de la asignatura o grupo a la que desean unirse, Created donde se 

almacena la fecha y hora de la notificación generada, EmailUsuario para el email 

de quien está solicitando unirse, y Tipo para indicar si la unión es a un grupo (G) 

o una asignatura (A). 

 
Figura 36. Campos de la subcolección Notificaciones del docente en la base de datos 

Por otro lado, el estudiante cuenta con dos subcolecciones, la subcolección de 

Notificaciones y la subcolección Puntuaciones. Estas notificaciones que recibirá el 

alumno serán por uno de dos motivos, una competencia le ha sido puntuada, o 

una petición para unirse a una asignatura o grupo ha sido aceptada.  

A diferencia de los docentes, la subcolección Notificaciones (ver figura 37) 

almacenará en ‘Tipo’ el tipo de notificación: “UnionA” para su unión a una 

asignatura, “UnionG” para notificar su unión a un grupo, o “Puntuacion” para las 

puntuaciones de competencias, tanto individuales como de sus grupos. Además, 

se mantendrá registro de si el estudiante ha visto o no la notificación en un 

booleano llamado ‘Vista’. 

 

Figura 37. Campos de la subcolección Notificaciones del estudiante en la base de datos 

 

Y por último, el estudiante cuenta con la subcolección de Puntuaciones (ver figura 

38), donde cada id de documento de esta subcolección se corresponde con el id 

de la competencia que le ha sido puntuada. Dentro de estos documentos 

tenemos los siguientes campos: 



 

 

Figura 38. Campos de la subcolección Puntuaciones en la base de datos 

Se dispone de un contador (Puntos) de las puntuaciones totales para mostrar en 

la esquina de cada competencia en el perfil del estudiante, además de grabar el 

historial por una parte de los docentes y por otro el de los estudiantes que han 

puntuado esta competencia, para mostrar en los detalles de dicha competencia 

si la visualiza el estudiante de esta subcolección. 

▪ Asignatura: cada documento (ver figura 39) de esta colección será una asignatura 

con un id generado aleatoriamente, dentro de cada asignatura se encuentra lo 

siguiente: 

 

 

Figura 39. Campos de la colección Asignatura en la base de datos 

Para el caso de los documentos de esta colección, se han definido varios arrays,  

uno para las competencias (que almacena los id de cada competencia), uno para 

los grupos, y otro para los integrantes de la asignatura. Entre los datos 

identificativos se encuentran el nombre de la asignatura y la url a la foto o icono.  

 



 

▪ Grupo: de nuevo, los documentos de esta colección (ver figura 40) tienen un 

identificador generado aleatoriamente por la plataforma. Esta colección se ha 

completado a base de los siguientes campos: 

 

Figura 40. Campos de la colección Grupo en la base de datos 

Entre estos campos se tiene ‘Asignatura’ que es un string del documento de la 

asignatura donde se ha dado de alta este grupo, un array para los integrantes, y 

de datos identificativos un nombre y la url a la foto u icono del grupo. 

 

Además, al igual que la colección de usuarios de tipo estudiante, cuenta con una 

subcolección ‘Puntuaciones’ explicada anteriormente, con la excepción de que 

no almacena un historial de puntuaciones recibidas por parte de otros 

estudiantes. Es decir, en el caso de los grupos, estos solo pueden ser puntuados 

por docentes, frente a las puntuaciones de estudiantes individuales, realizadas 

tanto por docentes como otros estudiantes.  

 

▪ Competencia: al igual que para la última colección mencionada, los documentos 

(ver figura 41) tienen un identificador generado por la plataforma consistente en 

una serie de caracteres. La forma de estos documentos es la siguiente: 



 

 

Figura 41. Campos de la colección Competencia en la base de datos 

La presente colección contiene la menor cantidad de campos, se basa en el 

código de la competencia y la descripción, rellenados obligatoriamente, y el 

título, que es opcional. 

3.3.2. Prototipo 

Previo a la codificación de la aplicación Uni+, y con el fin de visualizar mejor los 

requisitos definidos y no ir a ciegas a la hora de diseñar la aplicación en Android Studio, 

se llevó a cabo un diseño del prototipo empleando la herramienta gratuita de Adobe XD.  

Esta herramienta aporta un sistema de transición por clicks según zonas en 

pantalla, lo cual permitió acordar con el product owner las funcionalidades, estética de 

la aplicación y también diseñar la navegación por el diseño en una versión muy primitiva. 

En cuanto a este prototipo, permitió determinar la gama de colores (ver figura 42). 

Se aprecia que la aplicación sigue una estética minimalista, repitiendo mucho los colores 

blanco, gris y negro, con un rosa suave para resaltar títulos o el estado de activación de 

distintos botones y secciones (ver figura 43).  

 

 

Figura 42. Gama de colores Uni+ 

 



 

     

 

Figura 43. Capturas varias del prototipo 

Además, se emplea el color verde (tradicionalmente relacionado con iconos 

positivos) para atraer al usuario directamente a las puntuaciones que presentan los 

estudiantes, en sus perfiles y en sus grupos (ver figura 44). 



 

    

Figura 44. Capturas prototipo: competencias en perfil estudiante y perfil grupo 

Con respecto a las fuentes, se ha repetido la fuente de Segoe y sus variaciones (ver figura 

45). 

 

Figura 45. Fuente Segoe y variaciones 

Por último, para el icono de la aplicación (ver figuras 46 y 47) se ha creado un logo 

empleando Adobe Photoshop, el cual ha sido editado a raíz de los resultados de un generador 

online de logos. En este generador se han introducido el nombre de la aplicación y un cierto 

número de etiquetas (universidad, competencias, destrezas, estudiantes). Se ha concluido con 

el nombre de la aplicación y un icono de una medalla para representar la puntuación de las 

competencias, siendo esta la base de la aplicación. 



 

 

Figura 46. Icono de Uni+ en play store y pestaña de aplicaciones 

 

 

Figura 47. Icono de Uni+ en ventana de registro e inicio de sesión 

 Para los iconos dentro de la aplicación (ver figura 48), la mayoría se extrajeron de 

la base que ofrece Android Studio. A excepción del icono empleado para las 

competencias, extraído de Google Fonts. 

 

Figura 48. Iconos Uni+ 

 

3.3.3. Arquitectura Software 

Para generar la aplicación de este proyecto, se diseñó la arquitectura del sistema 

(ver figura 49). Esta arquitectura se centra en la conexión con la plataforma Firebase y 

las herramientas o utilidades que esta ofrece 



 

 

Figura 49. Arquitectura de Uni+ 

En la figura 49, a la izquierda se encuentra el dispositivo que reproduce la 

aplicación, el usuario que esté utilizando la aplicación se comunica con la plataforma de 

Firebase a través del protocolo http/https por la red. 

Para la autenticación en la aplicación, de la plataforma Firebase se emplea Firebase 

Authentication, con su respectivo usuario y contraseña, credenciales que se almacenarán 

en la propia herramienta en la nube.  

Para almacenar, recuperar y actualizar todos los datos de los usuarios de la 

aplicación, sus asignaturas, grupos y competencias, se emplea la base de datos Cloud 

Firestore que nos ofrece dicha plataforma. Esta base de datos NoSQL se organiza en 

colecciones de documentos, la estructura seguida para Uni+ se ha comentado 

anteriormente. 

Por otro lado, para almacenar las imágenes de la aplicación que añaden los 

usuarios, tanto para su propio perfil como para sus asignaturas o grupos, se ha elegido 

el almacenamiento en la nube Cloud Storage, aquí se almacenan las imágenes cuyo 

enlace aparece en los documentos de cada colección. 

Por último, para llevar a cabo las notificaciones de la aplicación, mediante su API 

accedemos a la herramienta de Cloud Messaging, donde se generan todas las 

notificaciones push que recibirán los usuarios cuyos correos coincidan con el topic 

especificado para esa notificación 



 

Uni+ 
 

Este capítulo presenta la aplicación Uni+, así como su desarrollo y los resultados 

obtenidos. Como se ha comentado en el capítulo anterior, la aplicación Uni+ se ha 

llevado a cabo teniendo en cuenta en todo momento dos perspectivas, la del docente y 

la del estudiante, pues son los tipos de usuario que van a hacer uso de ella. Las 

funcionalidades que se han desarrollado en Uni+ según las acciones que puede realizar 

tanto el docente como el estudiante son las siguientes.  

▪ Funcionalidad 1: Cuentas (usuarios) 

Tanto para los estudiantes como los docentes esta funcionalidad incluye su alta 

en la aplicación, la consulta de sus datos personales en los ajustes, la modificación 

de estos en caso de ser incorrectos o estar desactualizados, y la opción de dar de 

baja su cuenta y con ello eliminar todos sus datos. De aquí en adelante nos 

referimos a estas cuatro funciones básicas como las acciones CRUD, acrónimo de 

Crear, Leer, Actualizar y Borrar en inglés. 

 

▪ Funcionalidad 2: Asignaturas 

Desde el punto de vista del docente, en el caso de las asignaturas las funciones 

básicas a llevar a cabo son las acciones CRUD. Por otro lado, desde el punto de 

vista del estudiante, este puede consultar las asignaturas, sus grupos y sus 

integrantes, pero no tiene acceso a su creación, modificación ni eliminación. 

▪ Funcionalidad 3: Grupos 

Para el docente, una vez más tendrá permitido llevar a cabo las acciones CRUD. 

En cambio, para el estudiante, este puede consultar sus grupos, las competencias 

puntuadas en él y sus integrantes, pero no tiene acceso a su creación, 

modificación ni eliminación. 

 

▪ Funcionalidad 4: Competencias y puntuaciones 

En primer caso, el docente, tendrá permitido llevar a cabo las acciones CRUD, el 

alta de una competencia se podrá generar para varias de sus asignaturas al 

mismo tiempo. Para puntuar, el docente podrá ir al perfil de un estudiante o de 

un grupo y directamente pulsar sobre la puntuación de la competencia 

determinada. 

 

4.1. Desarrollo 
Como se ha explicado en el apartado de requisitos, se ha querido llevar a cabo el 

proyecto aplicando Scrum, que se desarrolla a través de sprints. Un sprint es una 



 

iteración de trabajo de duración fija (mes o menos) llevada a cabo por un equipo para 

alcanzar la meta del producto, un nuevo sprint comienza inmediatamente después del 

anterior, se centran en producir entregas continuas. 

El primer paso que se realizó fue crear un proyecto en Azure DevOps, para dar de 

alta los Work ítems mencionados en el análisis, junto con las tareas asociadas a las 

historias de usuario, no mencionadas anteriormente (ver figuras 50, 51, 52 y 53).  Un 

task o tarea [26] se define como una unidad de trabajo gestionada por el equipo, con 

una persona asignada para su realización. 

 

Figura 50. Despliegue historias de usuario y tareas del feature Gestión de cuentas 

 

Figura 51. Despliegue historias de usuario y tareas del feature Gestión de asignaturas 



 

 

Figura 52. Despliegue historias de usuario y tareas del feature Gestión de grupos 

 

 

Figura 53. Despliegue historias de usuario y tareas del feature Gestión de competencias 

Se aprecia que las tareas son las unidades de trabajo más pequeñas en el desarrollo 
de la aplicación, por tanto tratan tanto el diseño de los layouts de cada ventana en 
nuestra aplicación, (véase ‘Layout ventana de registro’ en la figura 50), como 
funcionalidades individuales asociadas a una ventana (véase ‘Desarrollar funcionalidad 
para poder editar grupo’ en la figura 51) y tareas de testeo/comprobación como ‘verificar 
baja en la base de datos’ al dar de baja una competencia (ver figura 53). 

Para poder cumplir los principios definidos en la metodología ágil, los sprints se 

organizaron de forma que aportasen una funcionalidad independiente al usuario de 

manera que se consiguiese una entrega continua de software con valor.  



 

Por tanto, la fase de codificación de toda la aplicación se ha dividido en tres sprints, 

donde en el primer sprint se implementa la funcionalidad 1 relacionada a las cuentas de 

usuarios, en el segundo sprint se implementan las funcionalidades 2 y 3 

correspondientes a las asignaturas y grupos, y en el tercer sprint se finaliza con la 

funcionalidad 4 centrada en competencias y sus puntuaciones.  

A continuación, se expone la información detallada de cada uno de los tres sprints, 

incluyendo resultados de las reuniones de retrospectiva en sus cierres. Para la 

estimación en Story Points de cada elemento de este proyecto, normalmente 1 SP ≅ 1 

día/hombre, sin embargo se ha definido 1SP ≅ 1 hora de trabajo [27], pues es el tiempo 

que se ha podido dedicar realmente de forma efectiva al sprint teniendo en cuenta los 

Días-Hombre disponibles DHDs, que no se definieron contando con los fines de semana. 

4.1.1. Sprint 1 – Desarrollo de cuentas y gestión de la base de 

datos 

En el primer sprint, con fecha de comienzo y fecha de finalización el 26 abril y 2 

mayo respectivamente, como se ha indicado anteriormente, se ha desarrollado todo lo 

relacionado a los usuarios y sus cuentas en la aplicación.  Por tanto, el sprint backlog es 

el siguiente (ver figura 54). 

 

Figura 54. Backlog Sprint 1 

Este sprint contiene cinco historias de usuario, en el sprint backlog (ver figura 54) 

se pueden apreciar en azul: Registrarse en la aplicación, Iniciar sesión en la aplicación, 

Consultar mi cuenta, Modificar mi cuenta y Dar de baja mi cuenta, dentro de cada 

historia de usuario encontramos un determinado número de tareas, que varían según la 

historia de usuario. Para cada historia de usuario se ha redactado una descripción, unos 



 

criterios de aceptación, y se ha llevado a cabo una estimación en Story Points o Puntos 

historia, además de indicar la prioridad del product owner.  

Para la primera historia de usuario (H.U.1.1 según la especificación de nuestros 

requisitos), se han estimado 3 Story Points y se ha indicado una prioridad de 1, pues 

autenticarse es el primer paso para hacer uso de la aplicación y por tanto es primordial.  

Para desarrollar esa autenticación se ha empleado el SDK de Firebase 

Authentication, evitando así desarrollarlo por cuenta propia en el Backend. Además, en 

el desarrollo de esta funcionalidad se incluye la creación de la base de datos, que 

también se apoya en la plataforma de Firebase, pero en la herramienta de Firestore 

Database, además el almacenamiento de toda imagen vinculada a los usuarios se 

almacena en el Storage, también presente en la plataforma de Firebase.  

A lo largo de este sprint vemos cómo va evolucionando la pestaña Analytics a 

medida que vamos cerrando las tareas día a día en el Taskboard, a continuación 

mostramos el Burndown Trend (ver figuras 55 y 57) y el estado de las tareas en el 

Taskboard (ver figuras 56 y 58) en el tercer día de desarrollo (a medio camino) y en el 

último, por no extendernos en exceso. 

 

Figura 55. Burndown Sprint 1- Día 3 

 



 

 

Figura 56. Taskboard Sprint 1- Día 3 

 

Figura 57. Burndown Sprint 1- Día 5 



 

 

Figura 58. Taskboard Sprint 1- Día 5 

En ambas figuras del Burndown se puede ver como la distribución de las tareas no 

se llevó a cabo de la forma más óptima, existiendo un pico en el día 28, pero se consiguió 

adaptar a la idea de ir reduciendo la carga a medida que se avanzaba, lo cual se puede 

comprobar en los siguientes sprints. 

En la retrospectiva, para dar por resueltas las historias de usuario y sus tareas, se 

mantuvo una reunión en la plataforma de Microsoft Teams el día 4 de mayo, con una 

duración aproximada de 35 minutos. En ella se mostró la demo de la aplicación con lo 

que se había realizado hasta el momento, y la tutora de este TFG (product owner) dio 

por cerrado el sprint, dando paso al segundo. 

4.1.2. Sprint 2 – Desarrollo de secciones asignaturas y grupos 

En el segundo sprint, cuya duración fue de ocho días de trabajo, concretamente 

del 5 al 14 de mayo, como insinúa el título del sprint se codificaron las acciones CRUD 

de las asignaturas y grupos y todo lo que ello implica. En este caso el Sprint Backlog es 

el siguiente (ver figura 59). 



 

 

Figura 59. Backlog Sprint 2 

Este sprint, al comprimir dos funcionalidades contiene ocho historias de usuario, 

en el backlog se pueden apreciar en azul, con sus respectivas tareas en amarillo. 

A lo largo de este sprint, al igual que en el anterior, vemos cómo va evolucionando 

la pestaña Analytics a medida que vamos cerrando las tareas día a día en el Taskboard, 

a continuación, mostramos el Burndown Trend (ver figuras 60 y 62) y el estado de las 

tareas en el Taskboard (ver figuras 61 y 63) en el quinto día de desarrollo (a mitad del 

sprint) y en el final. 

 



 

 

 

Figura 60. Burndown Sprint 2- Día 5 

 

 

Figura 61. Taskboard Sprint 2 - Día 5 

 



 

 

Figura 62. Burndown Sprint 2- Día 8 

 

 

Figura 63. Taskboard Sprint 2 - Día 7 

En la primera figura del Burndown del día 5 (figura 60), se puede ver como al 

principio del sprint se llevaron a cabo muchas de las tareas, habiendo podido distribuirlas 

más en el tiempo. Sin embargo, vemos que en general, en la siguiente figura 

correspondiente al Burndown (figura 62) que el trabajo se aproxima al Ideal Trend o 

tendencia ideal, que viene definido por la línea en gris. 

En la segunda retrospectiva, para dar por resueltas las historias de usuario y sus 

tareas de estas dos funcionalidades, se mantuvo otra reunión en la plataforma de 

Microsoft Teams el día 17 de mayo, con una duración de 15 minutos. En ella se mostró 

la nueva funcionalidad añadida a la aplicación, y la tutora de nuevo dio por cerrado el 

sprint, dando paso al último y con ello al final del proyecto. 



 

4.1.3. Sprint 3 – Desarrollo sección competencias 

En este tercer y último sprint, cuya duración fue de 7 días de trabajo, 

concretamente del 18 al 26 de mayo, como insinúa el título del sprint se codificaron las 

acciones CRUD de las competencias. Adicionalmente, también se desarrolló todo lo 

relacionado con las puntuaciones y las notificaciones que estas generan.  

En este caso el Sprint Backlog es el siguiente (ver figura 64). 

 

Figura 64. Backlog Sprint 3 

Para este tercer sprint, contamos con siete historias de usuario, aunque no 

contadas aquí en un principio, también se incluyen las tareas relacionadas con las 

notificaciones a la hora de puntuar a un estudiante o a un grupo, donde se ha vinculado 



 

la aplicación con el servicio que ofrece Firebase para gestionar notificaciones, Cloud 

Messaging. 

En cuanto al Burndown Trend (figuras 65 y 67) y el Taskboard (figuras 66 y 68) del 

sprint, se adjuntan 4 imágenes, las dos primeras en torno a la mitad del sprint, y las 

demás del final.  

 

Figura 65. Burndown Sprint 3- Día 3 

 

 

Figura 66. Taskboard Sprint 3 - Día 3 



 

 

Figura 67. Burndown Sprint 3- Día 7 

 

Figura 68. Taskboard Sprint 3 - Día 7 

Para las analíticas de este sprint, se aprecia algo similar al sprint anterior, llevando 

a cabo bastante trabajo al principio del sprint, de nuevo por encima de la tendencia ideal, 

seguida de una cantidad de trabajo más acorde y distribuida.  

Para finalizar el desarrollo de esta aplicación, se lleva a cabo una retrospectiva el 

día 27 de mayo con una duración de aproximadamente 20 minutos en la plataforma de 

Microsoft Teams. En esta reunión una vez más se muestra la demo de las nuevas 

funcionalidades de Uni+, recibiendo el visto bueno y cerrando así las historias y tareas 

de este sprint. 

4.2. Aplicación móvil Android Uni+ 
En este apartado se entra en detalle en la aplicación resultado de este proyecto, 

poniendo como caso práctico un ejemplo de su uso en la escuela, la ETSISI, desde la 

perspectiva tanto del estudiante como del docente. 



 

Para ambas perspectivas, se comienza en la página de registro obtenida al abrir 

Uni+ por primera vez. En esta primera pantalla (figura 69 izquierda) se deberán insertar 

los siguientes datos: el correo institucional (terminado en “@upm.es” en el caso de los 

docentes o “@alumnos.upm.es” en el caso de los estudiantes) y una contraseña de 

mínimo 8 caracteres. Tras insertar unos datos correctos, ambos usuarios deberán 

introducir (figura 69 derecha) su nombre y apellidos y opcionalmente elegir una foto de 

perfil, los estudiantes, además, deberán introducir su número de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registrados, los usuarios se encuentran con la ventana principal de Inicio 

o Home (figura 70 izquierda), donde se muestran las notificaciones, o un aviso en caso 

de no contar con ninguna. En la parte inferior de la pantalla tenemos un menú con 3 

iconos, y en la superior tenemos el icono , que nos lleva a otro menú lateral. 

 
Figura 69. Registro en Uni+ 



 

El menú inferior es igual para ambas partes, lo cual nos da acceso al home, la 

búsqueda general (figura 70 centro), y el perfil (figura 70 derecha). En el perfil se incluirán 

las competencias evaluadas en el caso del estudiante, o un listado de asignaturas en caso 

de docente. 

 

Figura 70. Home, buscar y perfil en Uni+ 

Por otro lado, el menú lateral (ver figura 71) es semejante para el estudiante y el 

docente, sustituyendo la opción de competencias por los grupos, pues el estudiante 

desea tener acceso directo a sus grupos para consultar puntuaciones, y el docente por 

su parte acceso directo a sus competencias. 



 

                    

Figura 71. Menú lateral docente (izquierda), menú lateral estudiante (derecha) 

A partir a este punto, se describe la funcionalidad del docente recién registrado, y 

se emplea la aplicación para crear una asignatura con un par de integrantes, dar de alta 

una competencia, crear dos grupos en su interior, uno de los cuales se eliminará, y 

evaluar una competencia al primer grupo y luego a uno de sus estudiantes de forma 

individual. 

Para crear la asignatura desde el menú lateral (ver figura 72) se pulsa sobre 

Asignaturas y en la esquina inferior derecha se pulsa en el botón de añadir. 



 

                     

Figura 72. Creación de asignatura 'Sistemas Operativos' en Uni+ 

Una vez se ha realizado ya el primer paso, se procede a dar de alta ambos grupos 

(figura 73), el procedimiento será el mismo para ambos. Se pulsa sobre la asignatura de 

Sistemas Operativos recién creada, y allí se pulsa sobre el botón de añadir en la esquina 

inferior de forma similar a lo que se acaba de hacer, se rellenan los datos, y se pulsa en 

guardar. 



 

 

Figura 73. Creación de grupos en Uni+ 

Una vez se ha llevado a cabo este proceso dos veces, se abre el menú lateral y se 

pulsa en competencias. Una vez dentro (ver figura 74 izquierda), se debe seleccionar la 

asignatura Sistemas Operativos en el desplegable (figura 74 central), la aplicación avisa 

de cómo añadir una competencia. 

 

Figura 74. Creación de competencias en Uni+ 



 

Para continuar, se procede al perfil del Grupo 1 (figura 75 derecha) desde el perfil 

de su asignatura (figura 75 izquierda) y se pulsa en el botón de puntuar en la esquina de 

la competencia, en verde y con el símbolo ‘+’. Este símbolo se sustituirá con el número 

de puntos al superar el cero. 

                                 

                                  

Figura 75. Puntuación de competencia a grupo en Uni+ 

‘Sí’ 



 

Ahora, suponiendo que Isabel desea eliminar el grupo 2, para ello recurrirá al perfil 

de su asignatura, e irá al perfil de este grupo (figura 76 izquierda) pulsando en él. Una 

vez allí deberá pulsar el icono del lápiz en la esquina superior derecha y una vez dentro 

del modo edición pulsar donde dice eliminar Grupo, resaltado en rosa (ver figura 76 

centro). Al tratarse de una acción crítica por la eliminación de lo que podría ser 

información valiosa para los usuarios relacionados con el grupo, se muestra un mensaje 

para verificar la eliminación, el docente pulsará sí (ver figura 76 derecha). 

 

Figura 76. Eliminación de grupo en Uni+ 

Para el último paso desde esta perspectiva de docente, se va a puntuar también la 

competencia a un estudiante directamente (ver figura 77), en concreto a Raúl Martínez 

Carrero, quien contará ya con un punto en esta competencia CT5 por la puntuación 

grupal que se acaba de realizar. 

Para llegar a este perfil hay tres opciones, desde el buscador general buscando 

su nombre, desde los integrantes de la asignatura, o desde los integrantes del grupo 1. 

Esta última es la que se muestra en el ejemplo. 



 

                                     

                                                

Figura 77. Puntuación a estudiante en Uni+ 

Pasando a la perspectiva de Raúl, estudiante en la ETSISI, Raúl va a consultar la 

puntuación de competencias desde sus grupos, consultar los detalles de esa 

competencia para ver su historial de puntuaciones, y cambiará su nombre en los ajustes, 

pues no ha introducido su segundo nombre. 

Antes de entrar a la aplicación, Raúl recibirá una notificación push (ver figura 78 

izquierda) en su dispositivo para avisarle de una nueva puntuación. 



 

 

Figura 78. Notificación en pantalla y notificación desde panel de notificaciones 

Raúl podrá pulsarla y esto ejecutará la aplicación, llevándolo al home (figura 79 

izquierda), donde aparecen los dos avisos, uno de la puntuación grupal y otro de la 

individual. Desde ahí, puede pulsar sobre el código de la competencia para ver los 

detalles de esta (figura 79 derecha), entre ellos el historial. También podría pulsar sobre 

el nombre o icono del docente para visitar su perfil. 



 

         

Figura 79. Consulta historial de puntuaciones en Uni+ 

Ahora Raúl desde su menú lateral (figura 80 izquierda), irá a sus grupos (figura 80 

centro) donde consultará el número total de puntuaciones que ha recibido Grupo 1 para 

CT5 (figura 80 derecha). 



 

 

Figura 80. Consulta competencia grupal en Uni+ 

Para terminar con el ejemplo, Raúl desde el menú lateral irá a la ventana de ajustes 

y cambiará su nombre completo pulsando el botón de editar a la izquierda del nombre 

(figura 81 izquierda), e incluirá su segundo nombre, pues cuanta más información 

identificativa mejor. Al terminar de escribir su nombre volverá a pulsar el icono a la 

izquierda, que ahora es un icono de guardar (figura 81 centro), si no ha introducido 

caracteres extraños se registrará el cambio (figura 81 derecha). 



 

 

Figura 81. Cambio nombre estudiante en Uni+ 

 

 



 

Conclusiones  

5.1. Retrospectiva 
La aplicación ha sido desarrollada con el objetivo principal de que la evaluación 

de las competencias transversales resulte en una tarea más sencilla, rápida y objetiva 

para los docentes. Para los estudiantes, esta evaluación es algo de lo que hoy en día no 

tienen muestra, y mediante esta forma de evaluación tan visual y práctica no sólo 

tienen muestra si no que son notificados en todo momento para que puedan 

presenciar su evolución como profesionales del sector de forma continua.  Este 

objetivo por tanto se considera como alcanzado con el desarrollo y construcción de 

Uni+, y los resultados son muy satisfactorios. 

Por otro lado, en vistas a la metodología de trabajo seguida, la metodología ágil 

Scrum que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto ha supuesto la mejor 

opción. Esta ha dado lugar a diversas reuniones con el Product Owner que permitían 

saber si se estaba siguiendo el camino adecuado, pudiendo cambiar la priorización de 

funcionalidades o plantearlas de otra forma para no continuar hacia una versión final 

sin retroalimentación. Además, marcar entregas continuas al final de cada Sprint ha 

facilitado la motivación necesaria para retomar el código semana a semana, al ir 

contemplando los resultados y recibiendo retroalimentación positiva. 

En cuanto al desarrollo de esta memoria, ha resultado evidente, a la hora de leer 

artículos y proyectos en internet, la gran omisión que sufren estas competencias 

transversales. Cuando, en vistas al futuro, deberían recibir más atención pues 

inconscientemente son las que más se van a echar en falta a la hora de incorporarse a 

un equipo profesional de trabajo. 

En el ámbito personal, este trabajo de fin de grado me ha permitido consolidar 

conocimientos que he adquirido de forma dispersa en distintas asignaturas a lo largo 

de los años, como son el análisis, diseño y desarrollo de software. Además, con la 

creación de esta aplicación de principio a fin, he podido darme cuenta de mi potencial 

en cuanto a aplicaciones móviles se refiere, y a mi capacidad de autoaprendizaje. 

Por ello, asumo este proyecto como un buen cierre a lo que han supuesto todos 

estos años en la escuela. Toda esta experiencia ha resultado en ciertas ocasiones 

agobiante por el desconocimiento y la falta de familiaridad con el entorno, pero en su 

mayoría ha resultado ser muy gratificante al poder ir contemplando los resultados. Por 

último, he podido trasladar conceptos de otros entornos y lenguajes y traerlos a este 

campo, lo cual ha dejado en evidencia la utilidad aprendida en varias asignaturas en el 

grado donde se han enfocado en enseñarnos cómo pensar y no el qué. 



 

5.2. ODS (mejora social y de educación) 
En este proyecto, claramente enfocado a la educación, se considera haber 

alineado con el plan de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  de perseguir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsan las Naciones Unidas [28].  

Concretamente, con este trabajo se han perseguido los objetivos número 4 y 8: 

educación de calidad y reducción de las desigualdades. Esto lo consideramos al haber 

puesto especial énfasis en la recogida de destrezas profesionales de parte del 

alumnado hasta ahora no tan consideradas, dejando atrás las evaluaciones más 

tradicionales que han podido poner el foco en recuerdos personales referidos a un 

grupo reducido de estudiantes, frente a todo estudiante que haya demostrado en un 

instante poseerlas. 

En el caso de emplear esta aplicación o alguna similar con el fin de dar más 

importancia al tema tratado en este proyecto, en vistas mayores se podría generar un 

impacto social, en cuanto a cómo se ve la educación, como se enfoca la evaluación de 

los estudiantes universitarios y cómo se podría mejorar.  

5.3. Trabajo futuro 
El objetivo a largo plazo de este trabajo fin de grado es unificar los objetivos de 

accesibilidad, disponibilidad e inmediatez con las propias funcionalidades que giran en 

torno a las competencias transversales y su evaluación en una misma plataforma – la 

aplicación Uni+.  

Al tratarse de la primera aplicación móvil y por tanto la primera aproximación a 

todas las herramientas empleadas, desde el entorno de desarrollo de Android Studio a 

las herramientas de Firebase, estamos contentas con el resultado pero abrimos la 

mente a su potencial crítica. Como cualquier software que abandona su centro de 

desarrollo y abre las puertas al público, queda expuesto a su mayor cantidad de testers 

hasta el momento, el público que vaya a hacer uso de esta aplicación que, tarde o 

temprano, encontrará algún fallo o deficiencia en su uso. 

Es por esto que, en cuanto a lo que ya se encuentra en la aplicación, nos gustaría 

contando con el diseño y la base de datos, probar a estructurarlo de distinta forma, 

pues a medida que se ha ido desarrollando todo hemos aprendido y averiguado nuevas 

formas para llevarlo a cabo que serían más óptimas, y así poder sacar más provecho a 

las utilidades de Firebase. 

En cambio, en otra versión de la aplicación se contempla añadir varias 

funcionalidades, entre ellas algunas presentes en las aplicaciones con las que 

realizamos la comparativa. Nos habría gustado poder añadir: 



 

1. Comunicación entre estudiantes y docentes mediante una opción de chat o 

mensajería semejante al correo, más allá de las puntuaciones y las 

notificaciones que estas generan.  

2. En vistas al proceso de evaluación que realiza el docente, creemos útil contar 

con una tabla con funcionalidad semejante a Excel, para ir calculando notas en 

función de porcentajes y añadiendo a estas la ponderación deseada para las 

competencias. O en su defecto, contar con una extensión o vínculo para poder 

trabajar con este tipo de documentos, pues son muy comunes en todo este 

proceso de evaluación que realizan los docentes. 

3. Repositorio local o extensión a alguna plataforma en la nube como Google Drive 

para poder almacenar documentos como apuntes y más material útil para el 

estudiante. 

Finalizando con la visión a futuro, Uni+ constituye una nueva forma de evaluar 

competencias a los alumnos a nivel universitario, y magnifica la importancia de ellas en 

la formación de todos estos estudiantes. Por tanto, esperamos que genere un impacto 

en la forma de medir la educación, pues es un ámbito condicionado por la evolución. 

En los tiempos que corren, apoyarse en lo tecnológico y automatizado es 

absolutamente necesario, así como mantener al estudiante activo en todo el proceso 

para aproximar ambos mundos, el del docente y el del estudiante.
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