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RESUMEN 

Durante los últimos años, hemos podido observar una gran transición por parte de empresas y 

organizaciones hacia la transformación digital. Y es que, como se ha podido comprobar durante 

este periodo tan complicado que nos ha tocado vivir, tanto la tecnología como todos los 

recursos digitales hacen que nuestras vidas sean mucho más sencillas. 

En línea con esto, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación sigue con 

su propio plan de transformación digital que abarca numerosas aplicaciones y funcionalidades 

que permiten un mejor funcionamiento de los diferentes trámites necesarios en el ámbito de la 

universidad. Una de estas aplicaciones es Progdoc, cuyo objetivo principal es la planificación 

y consulta de los cursos académicos de los diferentes planes de estudio de la Escuela. Partiendo 

de ella, se desarrollará la expansión de este servicio al resto de escuelas de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Para ello, (1) se analizará la base de datos PostgreSQL ya existente para 

ampliarla y reestructurarla a través de migraciones. (2) Se diseñará la aplicación web para dar 

soporte a las nuevas funcionalidades a implementar, creando nuevas pantallas para visualizar 

el contenido y adaptando las existentes. (3) Se implementará la ampliación tanto en el lado 

servidor como en el lado cliente. (4) Por último, se desplegará la aplicación en un servidor de 

pruebas de la Escuela con Docker. 

PALABRAS CLAVE 

transformación digital, Universidad Politécnica de Madrid, aplicaciones web, programación 

docente, Progdoc, ApiUPM, Node.js, Express.JS, Sequelize, Docker. 

  



SUMMARY 

Over the last few years, we have seen a great transition of companies and organisations towards 

digital transformation. And as we have been able to see during this complicated period we have 

been living through, both technology and all the digital resources make our lives much simpler. 

In line with this, the Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT UPM) continues with its own digital transformation 

plan that includes numerous applications and functionalities that allow a better operation of the 

different procedures necessary in the university scope. One of these applications is Progdoc, 

whose main objective is the management of the academic courses of the different study plans 

of the ETSI Telecomunicación. The aim of the present work is the expansion of the Progdoc’s 

services to the rest of the centres of the Universidad Politécnica de Madrid. For this purpose, 

(1) the existing PostgreSQL database will be analysed in order to extend and restructure it 

through migrations. (2) The web application will be designed to support the newly 

implemented functionalities, creating different screens to visualise the contents, and adapting 

the existing ones. (3) The extension will be implemented both on the server side and on the 

client side. (4) Finally, the application will be deployed on a test server of the ETSIT running 

over Docker. 

KEYWORDS 

digital transformation, Universidad Politécnica de Madrid, web apps, academic program, 

Progdoc, ApiUPM, Node.js, Express.JS, Sequelize, Docker. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Unión Europea de 2020, España ocupa 

el puesto número dos en el apartado de servicios públicos digitales [1], subiendo dos posiciones con 

respecto al año anterior. Este hecho pone de manifiesto que la Unión Europea se preocupa por el 

desarrollo tecnológico digital de sus estados miembros y que España está apostando por la 

digitalización, con un gran foco en los servicios públicos. El año 2020 nos ha demostrado que este 

crecimiento digital es necesario e imprescindible en todos los ámbitos de nuestras vidas y, a destacar 

en nuestro caso, en el ámbito universitario. 

El siguiente Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata de aportar al desarrollo digital de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) a través de la extensión de la aplicación web de programación docente 

Progdoc, ya existente, a nivel global dentro de la universidad. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Analizar la aplicación y el modelo de datos ya existentes, además de la estructura de escuelas 

de la UPM. 

• Definir y diseñar las mejoras de la aplicación y la ampliación del sistema de información. 

• Implementar el nuevo modelo de datos y la arquitectura web. 

• Realizar las pruebas de la aplicación y su despliegue. 

Progdoc es una aplicación diseñada para el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de 

Administración y Servicios (PAS) que permite administrar las programaciones docentes de una forma 

sencilla para los distintos planes de estudio y asignaturas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación (ETSIT). 

Para su expansión al resto de escuelas de la UPM, en primer lugar, deberemos determinar los aspectos 

a modificar de la aplicación actual. Para ello se estudiará la estructura de la universidad en cuanto a 

escuelas, departamentos y asignaturas, así como la del modelo de datos de la aplicación. 

A continuación, se plantearán y definirán las nuevas tablas de la base de datos y la extensión de las ya 

existentes, además de las mejoras a implementar en las diferentes pantallas de la aplicación. 

En el siguiente paso, se desarrollará la ampliación propuesta usando la arquitectura ya definida 

previamente: en el back-end se utiliza Node.js [2] (acompañado del framework Express.JS [3]); en el 

front-end, la combinación de JavaScript, HTML y CSS; y por último, la base de datos es de tipo 

relacional, ayudándonos de PostgreSQL [4] para su gestión y del Object-Relational Mapping (ORM) 

Sequelize. 

Para finalizar, se preparará el despliegue de la aplicación en un servidor de pruebas de la universidad 

basado en contenedores Docker [5]. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

En los últimos años, los términos “digitalización” y “transformación digital” se pueden escuchar 

prácticamente cada día, aunque comúnmente son utilizados como sinónimos de forma errónea. 

Si buscamos en el diccionario la palabra “digitalización”, nos encontraremos con el resultado “acción 

y efecto de digitalizar” [6], así que repetimos la búsqueda con el verbo “digitalizar”, donde obtenemos 

la siguiente definición: “Registrar datos en forma digital” [6]. Podemos entender, por tanto, que la 

digitalización se refiere al proceso de almacenar datos de manera digital, frente al procedimiento 

tradicional que sería de tipo analógico. Sin embargo, en la actualidad, este término no queda reducido 

únicamente al tratamiento de datos, sino que es utilizado para cualquier tipo de proceso que pueda 

realizarse de manera digital. Así, podríamos digitalizar un documento escaneándolo, pero la gestión de 

ese documento desde una página web, la comunicación con el servicio, etc., también serían 

considerados digitalización. 

Por otro lado, la transformación digital es un término mucho más amplio y complejo de definir. Según 

Red Hat [7]: “La transformación digital hace referencia a la forma en la que algunas empresas describen 

sus esfuerzos para reunir las nuevas tecnologías, los procesos y la cultura con un objetivo en común”. 

Esto deja claro que esta transformación está muy ligada a la digitalización, pero que llega mucho más 

lejos. Veámoslo con un ejemplo: 

Si recibimos documentos de nuestro banco o ayuntamiento por correo electrónico, podemos hablar de 

digitalización, pero si para firmarlos tenemos que ir de manera presencial, no se está dando mucha 

transformación digital. Si, en cambio, podemos firmar estos documentos desde nuestra casa con un 

certificado electrónico e incluso comunicarnos con la entidad por canales más flexibles y modernos 

(como aplicaciones de mensajería en vez de correo electrónico), estaríamos hablando de transformación 

digital. Y si, además, este certificado electrónico pudiéramos obtenerlo sin tener que acudir 

presencialmente a una administración que nos avale, sería otro paso más en la dirección de la mejora 

de la experiencia de los usuarios. Queda claro así que un pilar fundamental en la transformación digital 

es el cambio en la cultura de las entidades. 

Ahora, cabe señalar que estos dos términos, aunque diferentes, pueden relacionarse entre sí, ya que la 

digitalización es un camino para llevar a cabo la transformación digital. 

En el caso que nos atañe, el de nuestra aplicación, estamos ante un claro caso de digitalización: un 

proceso que antes se realizaba “a mano” se modifica para que sea más automático y ágil utilizando las 

tecnologías a nuestro alcance. Esto, como se ha descrito anteriormente, ayuda a la transformación digital 

de la universidad, pero ese cambio tiene que desarrollarse de una forma mucho más amplia en el 

conjunto de la UPM para que pueda tomarse como tal. 

Una vez presentado el concepto de digitalización, podemos centrarnos en las herramientas que vamos 

a utilizar para llevarla a cabo en nuestro proyecto: las aplicaciones web. 
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2.2. APLICACIONES WEB 

Una aplicación web es una aplicación software que se ejecuta en un servidor web [8] (a diferencia de 

los programas que se ejecutan en el sistema operativo) y que, por lo tanto, requiere de una conexión a 

internet. Este concepto comienza a aparecer en 1995, cuando se populariza el uso del lenguaje PHP 

(Hypertext Preprocessor), que permitía ejecutar el código de la web en el lado del servidor de una forma 

muy sencilla [9]. En sus inicios, la web estaba compuesta exclusivamente de páginas estáticas que 

funcionaban gracias a las tres tecnologías descritas por Tim Berners-Lee en 1990 [10]: 

• HTML (HyperText Markup Language): como su nombre indica, un estándar de lenguaje de 

marcado. 

• URI (Uniform Resource Identifier): se trata de una cadena de caracteres que identifica una 

dirección web de manera unívoca. 

• HTTP: (Hypertext Transfer Protocol): protocolo de comunicación de la web que permite la 

transferencia de archivos. Este protocolo utiliza la diferenciación entre el cliente que solicita 

una página y el servidor que la almacena. 

Estas son las bases de la tecnología web que siguen usándose hoy en día y que han permitido el 

desarrollo de las aplicaciones web. 

Como hemos mencionado anteriormente, en sus inicios, el cliente generaba una petición al servidor y 

recibía la página estática solicitada. La aparición de JavaScript en 1995, permitió algo de dinamismo 

en las páginas web, ya que permitía manejar el HTML de una página para hacerla interactiva; pero ese 

código se ejecutaba en el cliente. La aparición de las aplicaciones web hizo que la arquitectura cliente-

servidor evolucionara, de forma que, según las acciones que realizáramos en la página desde el lado del 

cliente, obteníamos distintas respuestas por parte del servidor a partir del código que se ejecutara en 

este último. Esto define los dos bloques fundamentales del desarrollo web: el back-end y el front-end. 

Además, también aparecerá la persistencia de datos, que nos permite almacenar la información de la 

aplicación. 

 

2.2.1. FRONT-END 

El front-end abarca todo lo referente a la interfaz gráfica que se visualiza en el lado del cliente y con la 

que podemos interactuar en todo momento. En esta capa se utilizan distintos lenguajes para conformar 

la página web: 

• HTML: como hemos dicho anteriormente, es un lenguaje de marcado y el componente básico 

de la página. Se compone de varias etiquetas que dan significado y estructura a los distintos 

componentes de la web, creando así el árbol DOM (Document Object Model) [11]. 

• CSS (Cascading Style Sheets): es un lenguaje de estilos que especifica cómo deben ser 

renderizados los componentes de un HTML o cualquier otro documento de lenguaje de 

marcado. A medida que las páginas web se hacían más complejas y extensas, los ficheros 

HTML crecían proporcionalmente. Esto hizo necesaria la aparición de los lenguajes de estilo, 

siendo el aquí citado el que se ha impuesto a lo largo de los años. 

• JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, débilmente tipado y el más utilizado 

en navegadores. Ayuda a que las páginas y aplicaciones web sean más interactivas, permitiendo 

realizar acciones según el usuario se mueva por ellas. En algunas aplicaciones se usan otros 

lenguajes derivados de JavaScript, como TypeScript. 

A lo largo del tiempo han surgido diferentes herramientas y librerías que han facilitado el desarrollo 

front-end de aplicaciones web, siendo dignas de mención jQuery y AJAX. 

jQuery [12] fue creada en 2006 y es la librería más utilizada de JavaScript. Ayuda a simplificar la 

manipulación del DOM de nuestros ficheros HTML, además de facilitar el uso de eventos y 
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animaciones CSS, entre otras cosas [13]. Sin embargo, cada vez es menos utilizado debido a la aparición 

de potentes frameworks y a algunas actualizaciones importantes de JavaScript. 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) no es un lenguaje ni una librería, sino un conjunto de 

técnicas y herramientas de desarrollo web que permiten a las aplicaciones funcionar de manera 

asíncrona, pudiendo así procesar solicitudes al servidor en segundo plano [14]. Este concepto es muy 

llamativo para las aplicaciones web, ya que permite hacer una petición al servidor y modificar el DOM 

de una página sin necesidad de estar recargando la misma varias veces (algo que puede llegar a ser muy 

costoso en este tipo de aplicaciones interactivas). La aparición de XML (Extensible Markup Language) 

en el nombre de esta técnica es debido a que se suele usar este tipo de fichero para transportar los datos 

que quieren mostrarse en el navegador, aunque también es común el uso de ficheros JSON (JavaScript 

Object Notation) debido a su similitud con JavaScript. 

La popularidad de las aplicaciones web junto a estos lenguajes y librerías también ha propiciado la 

aparición de numerosos frameworks. Los frameworks, a diferencia de las librerías, representan la 

arquitectura de software de una aplicación y determinan fundamentalmente el proceso de desarrollo. 

Poseen sus propios modelos de desarrollo además de nuevas funciones que nos ayudan a crear 

aplicaciones nuevas e independientes [15]. Una cosa a destacar de estos entornos es que facilitan cargar 

vistas de manera más rápida, a menudo guardando los componentes que son compartidos en varias 

vistas para que no tengan que construirse varias veces. En esta línea aparece el concepto de SPA o 

Single Page Application: aplicaciones web que nunca se refrescan y donde el contenido va apareciendo 

dinámicamente siguiendo la interacción del usuario. AngularJS, creado por Google, es uno de los 

frameworks más populares en la actualidad. React, creada por Facebook, también es una librería muy 

utilizada para la construcción de SPA, y que suele combinarse con herramientas como Redux (una 

librería que facilita el manejo del estado de la aplicación). 

Sean cuales sean los lenguajes, librerías o frameworks con los que programemos nuestra aplicación, la 

arquitectura que se ha impuesto durante los años en el desarrollo de aplicaciones web es el patrón MVC: 

model-view-controller. La idea detrás de esta arquitectura es la separación en bloques de la entrada, el 

procesamiento y la salida de la aplicación: 

• Modelo: Es una representación de los datos de la aplicación. Es independiente de la interfaz 

del usuario y la encargada de proporcionar a la vista los datos que se ven modificados (para que 

el usuario pueda visualizar esos cambios). 

• Vista: La representación visual del modelo, se encarga de crear una interfaz que muestre los 

datos. 

• Controlador: Podríamos definirlo como el cerebro del sistema. Es el que implementa la lógica 

que actualiza el modelo y la vista en función de las acciones del usuario. En algunos casos, 

puede actualizar la vista sin necesidad de pasar por el modelo. 

 

Fig. 1. Arquitectura MVC [16] 
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Es importante indicar que esta arquitectura no es exclusiva de las aplicaciones web ni tampoco de la 

capa de presentación, aunque, en los últimos años, se ha podido apreciar un movimiento de esta 

arquitectura hacia el front-end, en lugar de recurrir al servidor para recibir muchos de los datos para así 

ahorrar recursos y tiempo en las aplicaciones. 

Para finalizar con este bloque sobre el front-end, hablaremos de algunas de las tecnologías que parece 

que serán clave en un futuro muy próximo: los Web Components y los Micro Frontends. 

Los Web Components son un conjunto de diferentes tecnologías que tratan de crear componentes 

personalizables y reutilizables para su uso en diferentes partes de una o más páginas web [17]. De esta 

forma, se reutiliza y encapsula gran parte del código, lo que mejora la calidad del desarrollo de las 

aplicaciones. Estas tecnologías ya se utilizan en una gran variedad de aplicaciones web e incluso existen 

librerías que incluyen componentes ya diseñados que podemos personalizar y utilizar nosotros mismos. 

Las utilidades principales que hacen esto posible son las siguientes: 

• Custom elements: los elementos personalizados nos permiten crear etiquetas HTML a nuestro 

gusto para cada componente, haciendo muy sencilla su contribución y reutilización. 

• HTML templates: las plantillas nos proporcionan etiquetas especiales de HTML que hacen que 

su contenido permanezca oculto al cargar la página pero que puede activarse a posteriori por 

medio de JavaScript o su contribución desde otro lugar. Como ya hemos comentado 

anteriormente, este tipo de comportamientos son muy atractivos en aplicaciones web. 

• Shadow DOM: el “DOM en la sombra” trata de aislar la estructura de nuestros componentes 

del resto del DOM de la página, pudiendo así tratarlo sin afectar a otros elementos. Una de las 

grandes utilidades de esto son los estilos CSS, ya que son más fáciles de programar al no afectar 

a los componentes que haya en el exterior. 

Los Micro Frontends se refieren a la implementación de la arquitectura de microservicios en la capa de 

presentación. La idea es que existan varios equipos dentro del mismo proyecto que trabajen de manera 

independiente en una parte de la aplicación web, pero sin que esta división sea por capas (presentación, 

lógica y de persistencia) sino que sea por bloques o funcionalidades de la app y que en todas haya 

desarrolladores multidisciplinares. En el siguiente esquema se ilustra un ejemplo para una aplicación 

web de compras: 

 

Fig. 2. Ejemplo de proyecto usando Micro Frontends [18] 
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El uso de estas técnicas está destinado principalmente a aplicaciones en las que el proyecto o el equipo 

de trabajo son de una envergadura considerable. De esta forma, los módulos de datos son más pequeños 

y mantenibles, el mantenimiento de cada bloque es más sencillo (al no depender de otras partes de la 

aplicación) y el equipo de trabajo se vuelve más escalable (pudiendo trabajar más gente al mismo 

tiempo) [19]. 

2.2.2. BACK-END 

El back-end (o capa lógica) se corresponde con la parte del código que contiene la lógica para la 

recepción y gestión de peticiones de clientes, además de proporcionar un acceso simplificado a la capa 

de persistencia o modelo de datos (haciendo así de intermediario entre esta última y la capa de 

presentación). De esta forma, en vez de tener que acceder a nuestra base de datos con los comandos de 

esta u obtener esos datos en forma de filas, podemos crear una abstracción de estos modelos y disponer 

de funciones más sencillas que realicen operaciones en nuestra capa de persistencia. Habitualmente, 

esta lógica se encuentra en el servidor, aunque como hemos dicho antes, son muchas las tecnologías 

que van acercando esta lógica cada vez más al cliente. En el anterior punto hemos visto que JavaScript 

es el lenguaje por excelencia de la capa de presentación, pero, en contraposición a esto, en la capa lógica 

se nos abre un abanico de opciones muy extenso, pudiendo usar lenguajes como Java (Wikipedia, 

Twitter), PHP (WordPress, Yahoo), Ruby (Github), Python (Instagram, Spotify), C++ (YouTube, 

Firefox)… y JavaScript (Netflix, Linkedin) [20]. Gracias, de nuevo, a distintas herramientas creadas 

para funcionar con JavaScript, nos es posible programar tanto el front-end como el back-end de nuestra 

aplicación en este lenguaje tan popular. Como es obvio, esto es algo clave en nuestro proyecto al no 

tener un equipo de trabajo numeroso. A continuación, vamos a revisar algunos de estos instrumentos 

que nos permiten crear la capa lógica de nuestra aplicación con JavaScript: 

• Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript de código abierto y multiplataforma [21]. 

Fue creado por Ryan Dahl en el año 2009 a partir de la popularización de JavaScript en las 

aplicaciones web y ya va por su versión 16. Una aplicación Node.js se ejecuta sobre un único 

proceso, sin crear diferentes hebras, ya que dispone de herramientas en sus librerías nativas 

para evitar que los comportamientos asíncronos se bloqueen. Node.js espera a recibir la 

respuesta de una operación asíncrona para continuar con su ejecución, sin necesidad de tener 

que administrar miles de hebras al realizar conexiones en el servidor. Esto permite a la CPU 

ahorrar un gran número de recursos. Pero sin duda, su característica más llamativa es que hace 

posible el uso del mismo lenguaje de programación en el lado del cliente que en el del servidor. 

Node.js se sirve del administrador de paquetes Npm, que, gracias a su registro, permite instalar 

diferentes librerías y utilidades de manera sencilla [22]. 

• Express.JS es un framework para aplicaciones web Node.js que proporciona una serie de 

utilidades para la creación de estas, como métodos para manejar peticiones HTTP y la creación 

y gestión de middlewares [3]. El funcionamiento típico es el empleo de estas funciones de 

middleware que tienen acceso al objeto request (req) y al objeto response (res), además de la 

próxima función del ciclo de la aplicación (next). 

• Sequelize es un ORM (Object-Relational Mapping) basado en promesas para aplicaciones 

Node.js [23]. ORM es una técnica que permite modelar los datos de una base de datos como 

objetos. Como normalmente esta técnica se implementa en librerías, se habla de esa librería 

como ORM (en nuestro caso, Sequelize). Sequelize nos permite gestionar bases de datos 

Postgres, MySQL, MariaDB… sin tener que utilizar sentencias SQL. Esto se traduce en un 

ahorro de tiempo para nosotros, ya que gran parte del código que maneja el modelo se hace 

automáticamente y no tenemos que preocuparnos por ello. Además, también es de utilidad a 

nivel de seguridad, ya que previene la inyección de código en las queries. 

Las aquí mencionadas son solo algunas de la infinidad de librerías de Node.js que existen, pero estas 

nos serán de gran ayuda en nuestro proyecto. 
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2.2.3. PERSISTENCIA DE DATOS 

Como su nombre indica, la persistencia de datos se ocupa de que los datos se mantengan en el tiempo 

para poder acceder a ellos en cualquier momento. Pero además de guardar los datos, también es 

necesario que disponga de herramientas para acceder a ellos o editarlos y que estas posean un buen 

rendimiento. Gracias a las bases de datos, podemos implementar todo esto en nuestra aplicación. Hoy 

en día, existen numerosos DBMS (Database Management Systems) que nos ayudan a manipular y 

gestionar las bases de datos de forma sencilla. Uno de estos sistemas es PostgreSQL. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto que fue creado 

hace más de treinta años [24]. Incluye una gran variedad de características para la gestión de las bases 

de datos, como diferentes tipos nativos para los datos, seguridad de estos, rendimiento en su manejo… 

También existe una aplicación cliente que nos hace posible visualizar los datos, las relaciones entre 

tablas, los tipos de columnas, editar diferentes campos y otras funciones sin tener que utilizar sentencias 

SQL: pgAdmin. Este será el DBMS que utilizaremos, ya que nuestro proyecto está basado en una base 

de datos relacional. Veamos a continuación qué tipos de modelos de datos existen y por qué se ha 

seleccionado este tipo. 

• Bases de datos relacionales: este primer tipo está basado en el modelo relacional, un modelo 

de datos que aplica la teoría de conjuntos y la lógica de predicados a las bases de datos. Este 

modelo fue creado por Edgar F. Codd en IBM en los años 70 y desde entonces, es el más 

utilizado en bases de datos [25]. El concepto central de este modelo son las entidades, que en 

la base de datos se representan como tablas, cada una con sus campos (columnas) y tuplas 

(filas). Las tablas se vinculan por campos que comparten entre sí estableciendo relaciones. A 

diferencia de otros modelos, las tablas no tienen jerarquía, lo que hace que estas bases de datos 

sean más sencillas de comprender. Este tipo de bases de datos se basa en el modelo ACID, un 

conjunto de propiedades que garantiza la fiabilidad de las transacciones que se realizan en su 

interior: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad [26]. Para gestionar los datos y 

realizar estas transacciones se utiliza generalmente SQL (Structured Query Language), 

lenguaje que nos permite escribir sentencias para obtener datos seleccionados de nuestras 

tablas, modificarlos, eliminarlos, etc. Sin embargo, y como ya comentamos en el apartado de 

back-end, lo normal es utilizar un ORM para realizar estas funciones. Las ventajas de estas 

bases de datos son la sencillez de su estructura, su consistencia a la hora de insertar tuplas y la 

facilidad de crear relaciones entre las diferentes entidades. 

• Bases de datos no relacionales: esta clase de bases de datos engloba a su vez diferentes tipos 

de estas, como por ejemplo bases de datos de tipo documental, de clave/valor, de grafos, de 

series temporales… Pero lo que todos estos modelos comparten es la priorización de las 

entradas y salidas de datos frente a la estructura de estos. Estas soluciones surgen debido a la 

necesidad de manejar cantidades masivas de datos en las páginas web modernas, 

principalmente en las redes sociales. Este tipo de bases de datos se basa en el modelo BASE, 

que frente al modelo ACID, utiliza un conjunto de propiedades que permite mayor flexibilidad 

y velocidad en las transacciones. Son conocidas por el nombre NoSQL, ya que se suelen utilizar 

otros lenguajes para gestionarlas (aunque muchas también soportan sentencias SQL) [27], 

siendo MongoDB el sistema de gestión de base de datos más conocido de este tipo. Sus ventajas 

son la velocidad de las consultas y mayor escalabilidad y flexibilidad, debido a que no dependen 

de los tipos de datos. 

Ya que la universidad tiene una estructura muy definida entre sus entidades (escuelas, departamentos, 

profesores…) y sus relaciones entre ellas, podemos determinar que el uso de una base de datos de tipo 

relacional es el más adecuado para el proyecto. 

2.2.4. DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 

Una vez tengamos nuestra aplicación lista, será el momento de desplegarla en producción para que deje 

de ser una aplicación en local y todo el mundo pueda tener acceso a ella. Para ello, tenemos a nuestro 

alcance diferentes servicios de Cloud Computing. La computación en la nube se refiere a las distintas 
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tecnologías que nos permiten disponer de recursos computacionales en línea, sin tener que utilizar los 

de nuestro propio ordenador. Estos recursos se traducen principalmente en capacidad de procesamiento 

y almacenamiento de datos. Hoy en día, existen numerosas empresas que ofrecen estos servicios, 

aunque estos pueden darse de diferentes formas en base a varios modelos: 

• IaaS (Infrastructure as a service): en este sistema, es el desarrollador de la aplicación el que 

se encarga de la gestión de la infraestructura destinada a su aplicación. Así, este puede 

seleccionar las particiones de datos, la seguridad, la escalabilidad, las copias de seguridad, etc., 

desde la aplicación proporcionada por el servicio. Como puede entenderse, aunque esta opción 

es más personalizable, también requiere de mayor conocimiento por parte del desarrollador. 

AWS (Amazon Web Service) es el ejemplo más claro de este tipo de servicio. 

• PaaS (Platform as a service): en este tipo de configuración, el desarrollador solo tiene control 

sobre su aplicación y algunos ajustes básicos en la aplicación del proveedor de servicios. Es 

este último el que administra los recursos destinados a la aplicación de manera automática 

según sean necesarios. Esta opción es la idónea para los usuarios que solo quieran ocuparse del 

desarrollo de la aplicación y desligarse del resto del proceso. Ejemplos de PaaS son Windows 

Azure o Heroku [28]. 

Ahora bien, necesitamos subir toda nuestra aplicación a estos proveedores de servicios para que puedan 

desplegarla adecuadamente. Como hemos visto en anteriores apartados, nuestro desarrollo implementa 

diferentes soluciones para las distintas capas de la aplicación, con sus consiguientes frameworks y 

librerías, por lo que el encapsulamiento de todo esto y su desencapsulamiento posterior a la hora de 

ejecutarlo, es clave. Aquí es donde son de gran utilidad tecnologías como Docker. 

Docker introdujo en 2013 lo que se convertiría en el estándar de los contenedores. Un contenedor es 

una unidad de software que permite abstraer a este de la máquina en la que se esté ejecutando, pudiendo 

ser transportado a cualquier otro sistema. El contenedor dispone en su interior de todo lo necesario para 

ejecutar la aplicación correctamente, ya sea el código, configuración del sistema, librerías, ajustes… 

Son similares a las máquinas virtuales tradicionales, ya que también poseen beneficios de aislamiento 

y localización, pero con la diferencia de que las máquinas virtuales abstraen el hardware mientras que 

los contenedores son una virtualización del software. Docker es instalado en los servidores de los 

principales proveedores de servicio para después ir ejecutando o deteniendo los contenedores que 

disponen de las aplicaciones. 

 

 

Fig. 3. Comparación entre contenedores Docker y máquinas virtuales [29] 
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2.3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA UPM 

En el año 1985 se realizó la primera conexión a internet y el envío de los primeros mensajes de correo 

electrónico de toda España a través del nodo Goya desde la ETSI Telecomunicación de la UPM [30]. 

Este hito ilustra el comienzo de la era de internet en nuestra universidad, una nueva era digital 

protagonizada por el uso de la web y sus aplicaciones. Desde entonces, la UPM ha ido transformando 

muchos de sus procesos y ha proporcionado a los miembros de la comunidad universitaria numerosas 

herramientas, impulsando así su transformación digital. Nuestro proyecto también pretende contribuir 

a ello, pero antes de su desarrollo, debemos observar el estado de esta transformación en la universidad. 

En la página web de la UPM, en el apartado 25. “Servicios Tecnológicos” [31], podemos encontrar 

numerosas herramientas y aplicaciones que reflejan la digitalización de procesos de esta institución. 

Algunos ejemplos son UPMvpn, un servicio de red privada virtual que permite el acceso seguro a 

recursos de la universidad; UPMdrive, que proporciona almacenamiento en la nube para personal y 

alumnos; el Portal de Software, donde podemos obtener aplicaciones de manera gratuita gracias a 

convenios con empresas; la Automatrícula, una aplicación web donde los estudiantes pueden realizar 

la matrícula del curso de forma telemática; etc. El acceso a todas estas herramientas se realiza a través 

de la cuenta de correo institucional, y, aunque existen muchos otros recursos que no se han mencionado, 

vamos a centrarnos en dos de ellos: Politécnica Virtual y ApiUPM. 

Según la propia descripción de la universidad, “Politécnica Virtual es un entorno web que permite el 

acceso personalizado a los recursos y servicios que ofrece la Universidad para cada uno de los colectivos 

que integran la comunidad universitaria: Alumnos, Personal Docente Investigador y Personal de 

Administración y Servicios” [32]. Si somos alumnos, desde esta aplicación podemos acceder a los datos 

de nuestras matrículas, calificaciones, becas… Así como gestionar estos mismos. En el caso de PDI 

(Personal Docente e Investigador), podemos consultar datos sobre nuestros años dentro de la institución, 

retribuciones, estudios y control horario, además del acceso a la gestión de muchos de ellos. La 

aplicación también dispone de apartados de tele-enseñanza para los dos grupos. 

Esta aplicación es un buen ejemplo de lo que quiere conseguirse en este proyecto: una aplicación web 

donde puedan visualizarse datos de las programaciones docentes de los planes impartidos en la 

universidad, además de gestionar algunos de estos (dependiendo del rol dentro de la universidad del 

usuario), aunque en nuestro caso, solo accesible para el PDI y PAS. Al igual que otros servicios de la 

universidad, se accede por medio de la cuenta institucional, a través del servidor CAS de la UPM.  

ApiUPM es un servicio que pone a nuestra disposición un conjunto de datos ofrecidos por los Servicios 

Informáticos de la UPM para que puedan ser reutilizados por la comunidad universitaria [33]. Esta API 

REST (Representational State Transfer Application Programming Interface) proporciona datos 

estáticos en formato JSON. Estos datos pueden ser de dos tipos: 

• Académicos: en este bloque podemos acceder libremente a información sobre centros, 

departamentos, planes de estudios, asignaturas… y a datos protegidos (teniendo que realizar 

una solicitud de alta previamente) como información del alumno, su expediente, matrículas, 

etc. 

• Personal: aquí se encuentran principalmente datos sobre el personal universitario, pudiendo 

obtener información acerca de estas personas como sus datos, historial, horario… La gran 

mayoría de estos están disponibles solo para usuarios que hayan aplicado solicitud de acceso a 

la plataforma. 

Si se observa con atención, podemos ver una relación entre los datos que podemos encontrar y gestionar 

en Politécnica Virtual y los datos que se obtienen desde ApiUPM. Muchos de estos datos también nos 

serán útiles en el desarrollo de nuestra aplicación, principalmente los generales de tipo académico, ya 

que aportarán información para establecer la estructura de la universidad. 
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2.4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ETSIT 

Al igual que la UPM, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación también ha 

seguido un proceso de transformación digital a lo largo de los años. Esto puede observarse fácilmente 

si accedemos a la página web de la escuela, donde encontramos el acceso a diferentes portales donde 

se alojan aplicaciones web para realizar un gran número de gestiones de distinta índole [34]. Estos 

portales se dividen en función de nuestra categoría dentro del centro, distinguiendo entre tres tipos: PDI, 

Personal Docente e Investigador; PAS, Personal de Administración y Servicios; y Estudiantes. 

Los portales y el resto de aplicaciones se encuentran alojados en diferentes servidores de la escuela, 

siendo así accesibles para cualquier cliente externo a la red de la universidad y permitiendo la 

comunicación con el resto de servicios de la UPM (en nuestro caso, ApiUPM). La siguiente figura 

ilustra este funcionamiento. 

Existen tres tipos de servidores que almacenan los portales y sus aplicaciones: uno para las aplicaciones 

que están desplegadas en producción (y por tanto accesibles desde la página web de la ETSIT), otro 

para su uso durante el desarrollo de las aplicaciones y, por último, un servidor para ejecutar pruebas. 

Todos ellos disponen de Docker instalado para la ejecución de los contenedores donde se encuentran 

encapsuladas las aplicaciones de cada portal. Además, estos acceden al servicio de autenticación UPM, 

a través del protocolo CAS (Central Authentication Service), y al GitLab gestionado por el GID (Grupo 

de Integración Digital) y el GICO (Gabinete de Informática y Comunicaciones), de donde se obtienen 

las últimas versiones de las aplicaciones web. 

En cuanto al acceso a las aplicaciones desde el exterior, es el proxy inverso el que redirige la petición 

del usuario hasta el servidor adecuado y, dentro de este, al portal y aplicación seleccionados. 

Fig. 4. Arquitectura aplicaciones ETSIT 
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Como mencionábamos al comienzo de esta sección, en la actualidad existen numerosas aplicaciones en 

producción para los diferentes portales, algunas gestionadas por la ETSIT y otras gestionadas por la 

UPM. Algunas de ellas son las siguientes: 

• Actas y Calificaciones (APOLO): servicio para el personal docente donde pueden subirse las 

calificaciones y actas de las asignaturas. 

• Automatrícula: permite a los estudiantes realizar la matrícula anual del próximo curso, así 

como el pago de esta con los correspondientes descuentos. 

• Centro de Atención al Usuario (CAU): servicio de gestión de incidencias con diferentes tipos 

de solicitudes (secretaría, mantenimiento, informáticas…). Accesible para todos los usuarios. 

• InterContacta: plataforma que permite a los alumnos ponerse en contacto con otros estudiantes 

que han realizado programas de movilidad. Permite filtrar por universidades y obtener los datos 

de contacto de estudiantes que ya han terminado su estancia en ellas. 

• Listas de clase: permite al personal docente acceder a información sobre los alumnos 

matriculados en las distintas asignaturas y grupos. 

• Mi horario: permite tanto a estudiantes como a docentes crear un calendario con su horario y 

exámenes. En el caso de los alumnos, este se realiza a partir de la información de su matrícula, 

mientras que, para los docentes, se obtiene la información directamente desde la API REST de 

Progdoc. 

• Parking: servicio que permite a los usuarios registrar la matrícula de su vehículo para el uso 

del aparcamiento de la escuela. Accesible desde todos los portales.  

• TFT: permite la realización del proceso de seguimiento de los Trabajos de Fin de Titulación. 

Algunas de sus funcionalidades son el registro del trabajo por parte de su autor, la aprobación 

por parte del tutor y la COA, el envío de la memoria y la evaluación y registro de la calificación. 

• Progdoc: servicio accesible desde todos los portales para la consulta y planificación de los 

planes de estudio de la escuela. Permite gestionar grupos, profesores, coordinadores, tribunales, 

horarios, actividades, exámenes y calendario. Esta es la aplicación de la que se parte en este 

proyecto de ampliación y que veremos con más detalle en el siguiente bloque. 
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3. INTRODUCCIÓN A PROGDOC 

3.1. CONTEXTO 

Progdoc es una aplicación web desarrollada en 2018 por el Grupo de Integración Digital cuyo objetivo 

principal es consultar y planificar los cursos académicos actual y siguiente de los planes de estudio de 

la ETSI de Telecomunicación [35]. Esta aplicación está diseñada para el PDI (Personal Docente e 

Investigador) y el PAS (Personal de Administración y Servicios), que pueden consultar las 

programaciones existentes. En cuanto a la cumplimentación de las programaciones, los responsables 

pueden ocupar los siguientes roles: 

• Jefe de Estudios: es quien se encarga de la administración de las programaciones docentes, la 

asignación del resto de roles, la creación de grupos, la gestión de los planes y la 

cumplimentación del calendario general. 

• Coordinador de Titulación: hay uno por cada titulación y se ocupa de la cumplimentación de 

exámenes, horarios y actividades de la misma. 

• Director de Departamento: uno por cada departamento, aprueba lo cumplimentado por parte 

del Responsable Docente. 

• Responsable Docente: existe uno por cada departamento y plan y son asignados por el Jefe de 

Estudios. Se encargan de rellenar información sobre las asignaturas y profesores de su propio 

departamento. 

Además, cada uno de estos roles tiene la posibilidad de otorgar a otro usuario la figura de delegado, con 

lo que este obtiene las mismas funciones que su rol. En la siguiente figura pueden observarse las 

relaciones entre los distintos roles de forma más esquemática. 

 

 
 

Fig. 5. Perfiles de usuario Progdoc [35] 
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Tanto el PDI como el PAS (además de los roles mencionados anteriormente) pueden consultar 

información sobre el estado de las programaciones docentes, los roles dentro de ellas, la asignación de 

aulas, los grupos y sus horarios, el calendario y sus eventos, los profesores de las distintas asignaturas 

y sus tribunales, las actividades comunes y los exámenes. Además, también pueden descargarse toda la 

información de la programación docente en formato PDF. En la siguiente figura se ilustran los casos de 

uso de la aplicación comentados anteriormente. 

 

 
 

Fig. 6. Casos de uso Progdoc [35] 
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3.2. ARQUITECTURA 

Progdoc utiliza una arquitectura cliente-servidor acompañada de una base de datos. En ella podemos 

distinguir dos tipos de clientes: 

• Usuarios: cualquier persona que acceda a la aplicación (PDI y PAS). 

• Otros servicios: a través de la API REST de la aplicación se puede obtener información de las 

programaciones docentes para otras aplicaciones y servicios. 

En cuanto al servidor, este también utiliza otros servicios ya existentes, funcionando así como cliente 

de ellos. Distinguimos los siguientes: 

• ApiUPM: como vimos en el apartado 2.3, este servicio nos facilita información sobre la 

universidad, que son utilizados en nuestra aplicación para la creación de la estructura de datos. 

• CAS UPM: un servicio de autenticación de usuarios de la UPM que también utilizamos al 

iniciar sesión en la aplicación. 

• Aplicación portales: proporciona acceso a la información del menú lateral en el que se 

encuentran el resto de portales y aplicaciones de la ETSIT. 

Podemos observar un esquema de la arquitectura en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 7. Arquitectura Progdoc [35] 
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3.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

La estructura de datos de Progdoc es una base de datos de tipo relacional basada en la estructura de la ETSI de Telecomunicación. La persistencia de todos estos 

datos es necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. En el siguiente esquema entidad relación, se puede apreciar la información necesaria para 

elaborar la programación docente de un plan de estudios. 

 

Fig. 8. Diagrama entidad relación Progdoc
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4. DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE PROGDOC A 

NIVEL UPM 
Una vez visto el concepto de la aplicación Progdoc ya existente, vamos a definir las mejoras a ejecutar 

en este proyecto, teniendo en cuenta que el objetivo de este era la ampliación de la aplicación al resto 

de las escuelas pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. 

4.1.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

A partir de lo visto en el apartado 3.3, donde se describía la estructura de datos de la aplicación, podemos 

observar que, aunque la base de datos no es de tipo jerárquico, sí que existen unos ciertos rangos. Se 

aprecia, por ejemplo, que la entidad “Programacion Docente” tiene cierto peso, ya que es en torno a 

esta donde aparecen el resto de entidades necesarias para cumplimentar una programación, como 

pueden ser “Asignatura”, “Grupo” o “Conjunto Actividad Parcial”. Pero es la entidad “Plan Estudio” 

la que (directa o indirectamente a través de otras relaciones entre tablas), contiene la información de 

todas las demás, pues abarca las distintas programaciones docentes de diferentes cursos, los eventos 

que se dan en el mismo e información sobre las personas que ocupan roles importantes en el plan. Hasta 

ahora, “Plan Estudio” era la entidad “general” (ya que en una escuela se imparten diferentes planes), 

pero no era necesario especificar la escuela, pues se daba por hecho que era la ETSIT. 

Así es como llegamos al primer punto de ampliación de la aplicación: una nueva entidad que almacene 

información acerca de los distintos centros de estudio de la universidad y que esté relacionada con el 

resto para escalar la funcionalidad. Esta se llamará “Escuela” y guardará la siguiente información: 

 

ESCUELA 

Atributo Tipo Información 

Identificador (PK) Integer Identificador único del centro 

acrónimo varChar Siglas del centro 

nombre varChar Nombre completo del centro 

activo boolean Identifica si el centro está disponible en la app 

informacionBasica varChar Información sobre el centro 

Tabla 1. Descripción entidad Escuela 

 

Además, será necesario relacionar estos nuevos datos con algunas de las tablas ya existentes. En el 

siguiente diagrama se representa la nueva estructura de datos de la aplicación, donde pueden 

comprobarse estas nuevas relaciones: 
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Fig. 9. Diagrama entidad relación ampliación Progdoc 
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Para visualizar de forma más clara los cambios de esta mejora de la aplicación en la base de datos, 

recurrimos a la siguiente imagen, que se centra solo en las tablas a las que afecta la nueva entidad 

“Escuela”: 

Fig. 10. Nuevas relaciones ampliación Progdoc 

 

Como puede apreciarse en el nuevo diseño de la base de datos, se han planteado nuevas relaciones 1:N 

entre “Escuela” y las tablas “Rol”, “Plan Estudio”, “Persona”, “Calendarios” y “Aulas”, ya que cada 

una de estas últimas pertenecerá exclusivamente a uno de los centros. En el caso de “Departamento” la 

solución es algo más compleja, ya que los departamentos no son únicos de cada escuela, sino que son 

compartidos por toda la UPM, pues un mismo departamento puede impartir asignaturas en distintos 

planes de estudio de diferentes centros. Así, se ha optado por establecer una relación N:M entre estas 

dos entidades por medio de la tabla “Escuela_Departamento”, que almacena información del 

identificador del centro y del código del departamento como primary keys. 

Además de los cambios con respecto a la entidad “Escuela”, también se han creado las relaciones 1:N 

entre “Calendarios” y las tablas “EventoGenerals” y “EventoPlans”, respectivamente. Este cambio 

puede apreciarse en la Fig. 9. 

4.1.2. CASOS DE USO 

Como se ha visto anteriormente en el bloque 3.1, en la aplicación Progdoc quien ostentaba los permisos 

más elevados y se ocupaba de cumplimentar la información de los diferentes planes era la figura del 

Jefe de Estudios. Sin embargo, con la ampliación del proyecto, aparece un Jefe de Estudios por cada 

centro, por lo que es necesaria la creación de un nuevo rol: el Administrador de Escuelas. 

De esta forma, este administrador se encontraría directamente por encima de los Jefes de Estudios de 

cada centro, con lo que el diagrama de roles de la aplicación quedaría de la siguiente manera. 
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Fig. 11. Nuevos roles ampliación Progdoc 

 

El Administrador de Escuelas tendrá fundamentalmente dos tareas que realizar para el correcto 

funcionamiento de la aplicación: 

• Cumplimentación de información de centros: el administrador deberá rellenar la información 

que no pueda ser obtenida de otros servicios (como ApiUPM) de las distintas escuelas. 

Típicamente, estos datos serán el acrónimo del centro y el valor que indica si la escuela está 

activa en la aplicación. 

• Asignación de roles de Jefes de Estudio: ya que ahora existe un rol más elevado que el de 

Jefe de Estudios, ahora será este el que otorgue dicho rol en cada una de las escuelas. 

Estos nuevos casos de uso quedan ilustrados en la siguiente figura, en la que también se incluyen en 

sombreado los roles y casos de uso que ya existían anteriormente. 
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Fig. 12. Nuevos casos de uso ampliación Progdoc 

 

Para poder realizar estas nuevas tareas, se creará una nueva sección en el menú lateral con el título 

“Gestión de escuelas” a la que solo tendrá acceso el rol de Administrador de Escuelas. Dentro de esta 

sección, habrá dos pantallas disponibles, según el tipo de gestión que quiera realizarse. 

La primera pantalla será la de Acrónimos, donde aparecerán todas las escuelas recogidas en la base de 

datos, ordenadas en una tabla por su identificador de centro y nombre. Además, existirá un campo 

editable en la tabla en el que el administrador podrá cumplimentar el acrónimo del centro para que 

pueda ser identificada de manera más ágil y sencilla. También se contará con botones para guardar los 

cambios o cancelarlos. A continuación, se puede observar el diseño de esta pantalla. 
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Fig. 13. Vista acrónimos escuela Progdoc 

 

La segunda pantalla que podemos encontrar en esta sección es la de Roles. En ella, el Administrador de 

Escuelas puede asignar el rol de Jefe de Estudios a cualquiera de las personas registradas en la base de 

datos de la aplicación, así como editar el rol del propio Administrador de Escuelas. El diseño de esta 

pantalla está representado en la siguiente figura. 

Fig. 14. Vista roles escuela Progdoc 
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Además de la sección comentada, también será necesaria la implementación de una pantalla donde 

todos los usuarios escojan el centro del que desean obtener información al ingresar a la aplicación. Si 

esto no se realizara, los usuarios tendrían que navegar entre cientos de planes de las diferentes escuelas 

al intentar buscar el plan deseado. Se ha decidido que esta selección se realice en la página principal de 

la aplicación, como puede verse en el siguiente diseño. 

 

Fig. 15. Vista inicial Progdoc 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
En el siguiente apartado, se describirá la implementación tecnológica del diseño que se ha presentado 

anteriormente. Para ello, en primer lugar, se nombrarán las tecnologías que se han utilizado en el 

proyecto. 

La aplicación está diseñada en base al patrón MVC visto en el apartado 2.2.1: 

• Persistencia de datos: la aplicación almacena los datos de manera persistente en una base de 

datos PostgreSQL. Este sistema de gestión de bases de datos nos permite la creación de 

estructuras de datos de tipo relacional y, además, cumple con 170 de las 179 características más 

importantes de SQL, relacionadas con el tipado de los datos, su integridad, rendimiento, etcétera 

[24]. De manera conjunta se utiliza el ORM Sequelize, que nos permite crear la conexión entre 

el Modelo y el Controlador y así obtener y gestionar los datos desde este último. 

• Vista: para la capa visual se utilizan las tecnologías tradicionales del front-end: HTML, para la 

estructura de las páginas; CSS para el estilo de estas y JavaScript embebido para la lógica 

presente en las vistas. Además, para la creación de plantillas visuales reutilizables a lo largo de 

las diferentes pantallas de la aplicación, utilizaremos EJS (Embedded JavaScript templates), un 

motor de visualización de plantillas para aplicaciones Node.js. Esta herramienta nos permite 

utilizar HTML y JavaScript de manera conjunta y sencilla, generando las distintas páginas 

HTML en tiempo real [36]. 

• Controlador: la capa lógica está basada en el lenguaje JavaScript, gracias al soporte del entorno 

de ejecución Node.js. El framework Express.JS nos facilita la creación de la lógica de 

redirecciones de la aplicación, la cual nos permite movernos por las diferentes pantallas de la 

web. También se utilizarán diferentes librerías y paquetes disponibles a partir del gestor Npm: 

o axios: es una librería que nos permite realizar peticiones HTTP como cliente de manera 

sencilla [37]. Nos será de utilidad a la hora de recibir información de servicios externos 

como ApiUPM. 

o node-cron: una herramienta que nos permite ejecutar funciones de forma programada 

cada cierto tiempo [38]. 

o express-session: es un módulo que permite gestionar y guardar información sobre la 

sesión de los usuarios de la aplicación [39]. 

En los siguientes puntos, describiremos las modificaciones implementadas en el proyecto de la 

aplicación Progdoc para ampliar su uso al resto de centros de la UPM. 
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5.1. MIGRACIONES 

Una de las primeras tareas a abordar es la modificación de la base de datos. Como se ha visto en el 

apartado 4.1.1, será necesaria la creación de la entidad “Escuela” así como de las nuevas relaciones con 

el resto de las tablas. Sequelize dispone de una funcionalidad que nos permite realizar estas ediciones 

de manera no destructiva: las migraciones. 

Una migración es un módulo con dos funciones: up y down. Dentro de la primera, se especifica el 

código que se ejecuta al realizar la migración, y, en la segunda, el que se ejecuta al deshacerla [40]. De 

esta forma, siempre podemos volver a estados previos de la base de datos sin perder ningún tipo de 

información. Para llegar a la solución final, será necesaria la creación de varias migraciones. 

En primer lugar, elaboraremos la migración “CreateEscuelasTable” que, como su nombre indica, crea 

la nueva entidad que guarda la información de los diferentes centros de estudio. En la función up, se 

incluirá el código que permite crear la tabla y sus campos, además de tiparlos. Como se expuso en el 

diseño de la solución, estos campos serán “identificador”, “acronimo”, “nombre”, “activo” e 

“informacionBasica”. Por otro lado, en la función down, se incluye el código que elimina la tabla 

“Escuelas”, permitiéndonos volver al estado inicial de la aplicación. A continuación, puede verse el 

código que contiene el fichero que se ha comentado anteriormente. 

module.exports = { 

  up: (queryInterface, Sequelize) => { 

    return queryInterface.createTable('Escuelas', { 

      identificador: { 

        type: Sequelize.INTEGER, 

primaryKey: true, 

      }, 

      acronimo: { 

        type: Sequelize.STRING, 

      }, 

      nombre: { 

        type: Sequelize.STRING 

      }, 

      activo: { 

          type: Sequelize.BOOLEAN 

      }, 

      informacionBasica: { 

          type: Sequelize.BOOLEAN 

      }, 

    }); 

  }, 

 

  down:  queryInterface => { 

    return queryInterface.dropTable('Escuelas'); 

  } 

}; 
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A continuación, se crearán las relaciones entre la nueva entidad “Escuelas” y las tablas pertinentes, que 

pueden consultarse en el esquema de la Fig. 8.: “Rol”, “PlanEstudio”, “Persona”, “Calendarios” y 

“Aulas”. De nuevo, crearemos las migraciones pertinentes que ejecuten esta tarea. El siguiente bloque 

ilustra el código con el que se crearía la relación con “Escuelas” para la tabla “PlanEstudios”, añadiendo 

una nueva columna a esta última que contenga la información del identificador del centro. 

 

Una vez creadas las relaciones, debemos añadir el identificador de la ETSI de Telecomunicación al 

resto de datos contenidos en las tablas (debe recordarse que el servicio del que partimos está 

funcionando actualmente en esta escuela). Esto puede hacerse de forma sencilla con una sentencia SQL 

para cada una de las tablas. Por ejemplo, la tabla “PlanEstudios” guarda información sobre los diferentes 

planes de la ETSIT, y, dado que el identificador de esta escuela es el 9, se asignará ese valor al campo 

“escuela” que contiene la tabla, permitiendo relacionar estos planes y el centro donde se imparten 

adecuadamente. La instrucción para este caso, ejecutada en una migración, es la siguiente. 

 

Es importante señalar que, para poder asignar el identificador de la escuela a las diferentes tablas, 

primero es necesaria la creación de la tupla que contiene la información de la ETSIT en la tabla 

“Escuelas”, asignando el valor 9 al campo “identificador”. 

await queryInterface.addColumn( 

        'PlanEstudios', 

        'escuela', 

        Sequelize.INTEGER, 

        { transaction: t } 

); 

 

await queryInterface.addConstraint('PlanEstudios', { 

        fields: ['escuela'], 

        type: 'FOREIGN KEY', 

        name: 'PlanEstudios_escuela_fkey', 

        references: { 

          table: 'Escuelas', 

          field: 'identificador' 

        }, 

        onUpdate: 'CASCADE', 

        onDelete: 'SET NULL', 

        transaction: t 

}); 

await queryInterface.sequelize.query( 

        `UPDATE "PlanEstudios" SET escuela = 9 WHERE escuela IS NULL;`, 

        { transaction: t } 

); 
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La relación de la nueva tabla “Escuelas” con “Departamentos” plantea algunas diferencias debido a que 

se trata de una relación N:M, como ya se explicó en el apartado 4.1.1. En este caso, la solución pasa por 

crear una tabla que sea en sí misma la relación entre cada escuela y departamento. Para ilustrar este 

comportamiento, el nombre de la tabla será “Escuela_Departamentos”, que guardará dos campos por 

cada tupla: el identificador de la escuela (“EscuelaId”) y el código del departamento 

(“DepartamentoId”), ambos como primary key. El código de la migración que ejecutaría lo descrito en 

este párrafo, sería este. 

 

Para la función down, al igual que en la creación de la tabla “Escuelas”, solo sería necesaria eliminar 

esta tabla. 

Además de todas estas migraciones necesarias para crear las nuevas relaciones entre “Escuelas” y el 

resto de las tablas, también se han elaborado migraciones para crear las nuevas relaciones de la entidad 

“Calendarios”. 

Las tuplas de las tablas “EventoGenerals” y “EventoPlans” contienen un atributo llamado “fechaInicio” 

que almacena la fecha de inicio del evento. Gracias a este campo, se podía asociar el evento al calendario 

adecuado según el valor de este. Sin embargo, en esta ampliación de la aplicación existen varios 

up: (queryInterface, Sequelize) => { 

    return queryInterface.createTable('Escuela_Departamentos', { 

      EscuelaId: { 

        type: Sequelize.INTEGER, 

        references: {  

          model: 'Escuelas', 

          key: 'identificador',  

        }, 

        primaryKey: true, 

        onUpdate: 'CASCADE', 

        onDelete: 'CASCADE', 

      }, 

      DepartamentoId: { 

        type: Sequelize.STRING, 

        references: { 

          model: 'Departamentos', 

          key: 'codigo', 

        }, 

        primaryKey: true, 

        onUpdate: 'CASCADE', 

        onDelete: 'CASCADE', 

      } 

    }); 

  }, 
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calendarios con el mismo intervalo de fechas (uno por cada escuela), por lo que es necesario modificar 

esta solución para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

La solución planteada relaciona las tablas “EventoGenerals” y “EventoPlans” con la tabla 

“Calendarios” por medio de relaciones N:1 respectivamente. Así, las dos primeras contendrán ahora un 

atributo que almacena el identificador del calendario al que están ligados los eventos. Para realizar estas 

modificaciones, es necesario ejecutar varias migraciones. 

En primer lugar, una migración que cree la columna “calendario” en las tablas “EventoGenerals” y 

“EventoPlans”. Esta contendría un código similar al que se ha empleado para crear la columna 

“escuela”, representado anteriormente. 

A continuación, debido a la existencia de información en la base de datos, debemos asignar a las tuplas 

de las tablas “EventoGenerals” y “EventoPlans” el valor del nuevo atributo “calendario” que les 

corresponde. En nuestro caso, el valor 1 se corresponde con el calendario 2018-2019, el valor 2 con el 

2019-2020, el 3 con el 2017-2018, el 4 con 2020-2021 y el 5 con el 2021-2022. Así, crearemos una 

migración que, en función del valor del campo “fechaInicio”, asigne el de “calendario” que corresponda. 

En el siguiente cuadro se muestra el ejemplo de uno de estos casos, concretamente para la tabla 

“EventoPlans” y calendario 2018-2019: 

 

Una vez creada la nueva estructura de la información, será el momento de rellenarla con ayuda de los 

servicios de la universidad. 

  

await queryInterface.sequelize.query( 

        `UPDATE "EventoPlans" SET calendario = 1 WHERE "fechaInicio" BETWEEN 
'2018/09/01' AND '2019/08/01';`, 

        { transaction: t } 

); 
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5.2. APIUPM 

Como ya se expuso en el apartado 2.3, la Universidad Politécnica de Madrid pone a nuestra disposición 

un servicio digital de gran utilidad para el desarrollo de aplicaciones web: ApiUPM [33]. 

En el apartado de servicios web académicos, podemos acceder a información sobre los centros, sus 

planes de estudios y departamentos. Accediendo a diferentes URI desde nuestra aplicación, podemos 

obtener objetos con los datos que nos sean de interés en cada caso. 

En la aplicación ya existente, solo se utilizaba este servicio para obtener información sobre la ETSIT, 

por lo que ahora se ha modificado el código de la aplicación para recibir la de todos los centros de la 

UPM. Esto se realiza a través de peticiones HTTP de tipo GET gracias a la ayuda de la librería AXIOS. 

A continuación, puede verse un ejemplo de este tipo de peticiones: 

 

Fundamentalmente, existen tres servicios que nos son de interés: 

 

Servicio Información 

v2/centro.json 

Devuelve un listado JSON con todos los centros de la 

UPM, incluyendo los atributos de su identificador y 

nombre completo. 

/v2/centro.json/{codigo_centro}/departamentos 

Devuelve un listado JSON con todos los departamentos 

docentes implicados en el centro seleccionado, 

incluyendo información del código y nombre completo. 

/v2/centro.json/{codigo_centro}/planes/{tipo_estudio} 

Devuelve un listado JSON con todos los planes que se 

imparten en la escuela seleccionada y del tipo 

seleccionado. Se incluye información del nombre, código 

y año de inicio del plan. 

Tabla 2. Servicios ApiUPM 

const getEscuelasApiUpm = async () => { 

  try { 

    return await axios.get( 

      'https://www.upm.es/wapi_upm/academico/comun/index.upm/v2/centro.json' 

    ); 

  } catch (error) { 

    console.error(error); 

    return { data: [] }; 

  } 

}; 
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El primero de ellos, referente a los centros, no dispone de parámetros con opciones, por lo que la única 

lógica a implementar es la llamada al servicio y el almacenamiento de los datos obtenidos en la base de 

datos. Además, se incluye una funcionalidad para evitar añadir tuplas que ya existen en la base de datos. 

Una vez disponemos de la información de todos los centros, podemos realizar las llamadas a los otros 

dos servicios (departamentos y planes). En este caso, tenemos que recorrer los diferentes identificadores 

de los centros e ir haciendo múltiples llamadas al servicio para obtener la información de cada uno de 

ellos por separado. Al crear la tupla de cada departamento o plan, se añade también el campo “escuela”, 

donde se incluye el identificador con el que se ha realizado la llamada al servicio. 

En el caso de los departamentos, es importante señalar que en cada escuela se incluyen dos 

departamentos adicionales, “Trabajo de fin de Grado” (TFG) y “Trabajo de fin de Máster” (TFM). Estos 

departamentos son importantes a la hora de cumplimentar la programación docente, ya que, aunque no 

sean departamentos como tal, también tienen un responsable en cada centro de estudios. 

Por otro lado, en la llamada al servicio de planes, se inserta la opción “PSC” en el atributo 

{tipo_estudio}, ya que esta referencia nos proporciona exclusivamente los planes de tipo grado o 

máster. 

Las llamadas a estos servicios se realizan cada 24 horas para asegurar que la información esté 

actualizada gracias a la ayuda de la librería node-cron, como puede verse en el siguiente fragmento de 

código. 

 

  

new CronJob( 

  '0 0 0 * * *', 

  async () => { 

    await apiUpmController.updateEscuelas(); 

    await apiUpmController.updateAllPlanes(); 

    await apiUpmController.updateAllDepartamentos(); 

  }, 

  null, 

  true, 

  'Europe/Madrid' 

); 
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5.3. PANTALLA DE INICIO 

Ahora que nuestra base de datos ya contiene toda la información para funcionar correctamente, el 

usuario puede acceder a la aplicación web. Será en este momento cuando podrá comenzar a interactuar 

con la misma, ya sea para consultar o gestionar las diferentes programaciones docentes. Sin embargo, 

lo primero que debe realizar ahora tras su autenticación será escoger una escuela de entre el listado de 

centros, para seguidamente poder escoger un plan impartido en la misma. Para ello, se ha creado un 

selector en la pantalla de inicio. 

Al cargarse la pantalla de inicio, el controlador de escuelas (escuela_controller) realiza una llamada a 

la base de datos, concretamente a la información almacenada en la tabla “Escuelas”, que obtiene todas 

las tuplas almacenadas. Estas se devuelven como un array de objetos y se guardan en la variable 

res.locals.escuelas, a la que se tiene acceso desde el HTML del index. Lo siguiente será recorrer este 

array desde el HTML para ir creando las diferentes opciones del selector, donde se carga el valor del 

acrónimo del centro (si se ha cumplimentado) o el nombre completo en su defecto (que proviene 

directamente de ApiUPM). 

Una vez se ha seleccionado la escuela, será necesario guardar el valor para que esté disponible en el 

resto de la aplicación y podamos mostrar en otras pantallas los planes correspondientes al centro en 

cuestión. En el evento onChange del selector se llama a la función cambiarEsc con el valor de la escuela 

seleccionada como parámetro. Esta función se ocupa de alterar el URI de la aplicación para añadir el 

parámetro escuelaID al mismo y almacenar en él el identificador del centro elegido. Ahora, solo nos 

queda guardar este valor en la variable req.session.escuelaID, a la que podrá accederse desde todos los 

puntos de la aplicación y que se guarda entre peticiones del usuario. 

Con esta pantalla de inicio terminada, los usuarios ya podrían utilizar la aplicación como hacían hasta 

ahora, pero con la mejora de que todos los planes dependen directamente de la escuela donde se 

imparten. 
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5.4. GESTIÓN DE ESCUELAS 

Una vez la nueva estructura dependiente de la entidad “Escuela” ha sido montada, podemos 

implementar los casos de uso del nuevo rol Administrador de Escuelas. 

Como se explicó en el apartado 4.1.2, existirá una sección en el menú lateral a la que tendrá acceso este 

rol y desde donde podrá realizar las diferentes gestiones. Por tanto, lo primero que haremos será editar 

la plantilla HTML del layout genérico de la aplicación (donde se encuentra este menú lateral) para 

incluir el enlace a la nueva sección “Gestión de Escuelas”. Esta irá fuera del menú desplegable de 

“Programación Docente”, al ser ajeno a la gestión de los planes de estudio. En este punto, debemos 

crear una nueva plantilla HTML que se corresponda con la vista de inicio de la sección y a la que luego 

iremos añadiendo contenido en función de la subsección a la que se acceda. En ella se incluye un título 

de la página (gestión de escuelas) y el submenú que nos permitirá seleccionar entre la pantalla de roles 

o acrónimos. 

Una vez tenemos la plantilla HTML, tendremos que utilizar el framework Express.JS para realizar el 

redireccionamiento desde que se hace click en el apartado gestión de escuelas del menú lateral hasta 

que el cliente visualiza la plantilla de inicio de esta sección. Para ello, crearemos una nueva carpeta en 

el directorio “routes” en la que incluiremos los routers que se ocuparán de los redireccionamientos de 

la sección. Para comenzar, crearemos un fichero JavaScript que será el index desde donde importaremos 

y utilizaremos los routers de acrónimos y roles: acronimos.js y roles.js. 

En el router de acrónimos se incluirán dos funciones: una para el método GET que obtenga los nombres 

y acrónimos de todos los centros de la base de datos y otro para el método POST que guarde los 

acrónimos que el administrador de escuelas haya modificado en la sección. A continuación, solo se 

muestra el código del primero de estos métodos, ya que la estructura del método POST es muy similar. 

 

Como vemos, para crear esta vista se utilizan funciones de distintos controladores. En primer lugar, 

comprobarRols obtiene el rol del usuario que está realizando la petición para comprobar si tiene los 

permisos necesarios para acceder a la sección. A continuación, getAcronimosEscuela obtendrá a partir 

de la función getEscuelas los acrónimos de todos los centros y realizará el render de la página con la 

información recogida. 

Para el método POST, el código sería prácticamente idéntico, aunque, en este caso, sería necesario el 

uso del método router.post. Además, en el acronimoController se utilizaría la función 

router.get( 

  '/', 

  (req, res, next) => { 

    res.locals.rols.push({ 

      rol: enumsPD.rols.AdministradorEscuelas, 

      tipo: enumsPD.permisions.cumplimentar, 

      condiciones: [] 

    }); 

    next(); 

  }, 

  rolController.comprobarRols, 

  acronimoController.getAcronimosEscuela 

); 
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updateAcronimosEscuela, encargada de almacenar en la estructura de datos los nuevos acrónimos 

cumplimentados por parte del usuario. 

En el caso del router de roles, la estructura es muy similar. Se vuelven a utilizar dos funciones, una para 

la petición GET y otra para la petición POST. En estos casos, serán las funciones getRoles y 

guardarRoles, respectivamente, las encargadas de obtener y actualizar los roles de los jefes de estudios 

de los diferentes centros. Será necesario modificar estas funciones para que muestren o almacenen la 

información del Jefe de Estudios de la escuela que se esté consultando y/o gestionando. 

  



  33 

 

5.5. OTROS CAMBIOS 

Además de los nuevos ficheros y modificaciones de los ya existentes que se han comentado a lo largo 

de la implementación de la solución, se han realizado pequeños ajustes en el código necesarios para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. A continuación, se procede a comentar estos cambios: 

• Departamento_controller: se ha creado la función getDepartamentos(escuelaID), que permite 

obtener los departamentos asociados a una escuela. Esta se llama desde otros controladores 

como “abrirProgDoc_controller”, “acrónimo_controller”, “gestionPlan_Controller”… y 

permite mostrar los departamentos interesantes para el Jefe de Estudios a la hora de gestionar 

los mismos. 

• Plan_controller: se ha modificado la función getPlanesFunction(onlyActive, escuela) para que 

ahora admita como parámetro el identificador de un centro y pueda obtener solo los planes 

correspondientes a este. En caso de que no se seleccione ninguna escuela, se devuelve un array 

vacío. 

• Rol_controller: además de las funciones getRoles y guardarRoles (mencionadas en el anterior 

apartado) también se han modificado las funciones getRolsPersona (para que se compruebe en 

qué centro tiene roles asignados un usuario) y comprobarRols (para que identifique si el rol 

actual tiene permisos en el centro que se está gestionando). También se ha modificado la página 

de inicio para que muestre esta información. 

• Calendario_controller: además de las migraciones expuestas para las nuevas relaciones entre 

las tablas “EventoGenerals” y “EventoPlans” y “Calendarios”, ha sido necesario modificar 

todas las funciones de este controlador para incluir el atributo que identifica a la escuela y 

asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

• Modelos: se han creado los modelos para Escuela y Escuela_Departamento, así como sus 

relaciones con el resto de las modelos. También se han creado las relaciones entre los modelos 

Calendario y EventoGeneral y EventoPlan. 

• Routers: se han creado llamadas a la función getEscuelas del controlador escuela desde varios 

routers (aula, actividad, calendario, examen…) para mostrar información al usuario sobre la 

escuela que se está consultando o gestionando. 

• Vistas: se ha añadido un párrafo con la información proporcionada por la función getEscuelas 

en diferentes vistas de la aplicación. 
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6. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 
Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación, es momento de desplegar la solución para realizar las 

pruebas pertinentes y comprobar el correcto funcionamiento de esta. Para ello, este despliegue se 

realizará en un servidor de pruebas proporcionado por el GICO, utilizando la tecnología de contenedores 

Docker. La herramienta Docker Compose será la que nos permita realizar este proceso, ya que nos 

facilita realizar la configuración de la aplicación a través de ficheros YAML [41]. Los servicios a 

desplegar son los siguientes: 

• progdoc: en este primer contenedor se encuentra el código desarrollado a lo largo del proyecto. 

La imagen de este será actualizada en el servidor GitLab del GICO. Se utiliza “node” como 

imagen base, con la versión 12.16.2. Además, a esta versión se asocia el volumen encargado de 

almacenar los ficheros. 

• dbsession: este contenedor almacena la base de datos de sesión de usuario. Se utiliza “postgres” 

como imagen base, con la versión 11. 

• db: este contenedor almacena la base de datos con la estructura de la universidad. Se utiliza 

“postgres” como imagen base, con la versión 11. Además, a esta versión se asocia el volumen 

encargado de almacenar la base de datos. 

En cuanto a los ficheros de configuración, se han utilizado los siguientes: 

• docker-compose.yml: en este fichero se definen todos los servicios que forman parte de la 

solución (progdoc, dbsession y db) para permitir su ejecución en un entorno aislado, además de 

la configuración común a los distintos entornos de ejecución. 

• docker-compose.override.yml: aquí se realizan las configuraciones específicas de cada 

entorno por separado. 

• Dockerfile: un Dockerfile es un documento de texto que permite a Docker generar la imagen 

de una aplicación leyendo las instrucciones en su interior. En nuestro caso, utilizaremos este 

fichero para obtener la imagen del servicio “progdoc”. 

• progDoc.env: este archivo almacena todas las variables de entorno y su configuración. Las 

variables existentes para la aplicación son las siguientes: 

o POSTGRES_DB: configura el nombre de la base de datos. 

o DB_USERNAME: configura el usuario de la base de datos. 

o DB_PASSWORD: configura la contraseña de la base de datos. 

o DB_HOST: configura el servicio de la base de datos. 

o POSTGRESSESSION_DB: configura el nombre de la base de dato de sesión. 

o DBSESSION_USERNAME: configura el usuario de la base de datos de sesión. 

o DBSESSION _PASSWORD: configura la contraseña de la base de datos de sesión. 

o SERVICE: configura el servicio de autenticación (CAS). 

o CAS: dirección del servidor de autenticación (CAS). 

o SESSION_SECRET: string que cifra la información de las sesiones. 

o CONTEXT: configura el contexto de la aplicación que usa el proxy inverso para el 

redireccionamiento. 

o PATH_PDF: configura la ruta para almacenar los archivos PDF. 

o DEV, PRUEBAS: variables booleanas para configurar si el entorno es de desarrollo o 

pruebas. 

o DOCKER: variable booleana para indicar si es necesario el despliegue con Docker. 
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o PORT: configura el puerto en el que escucha el servidor. 

o USER_DEV: correo institucional del usuario para el entorno de desarrollo. 

o USER_DEV_ROLS: configura el rol del usuario en el entorno de desarrollo. 

Un ejemplo de este fichero con sus variables de entorno cumplimentadas para la configuración de 

desarrollo local, sería el siguiente. 

 

Para el entorno de pruebas, la configuración podría ser similar a la siguiente:  

POSTGRES_DB=programacion_docente 

DB_USERNAME=postgres 

DB_PASSWORD=**** 

DB_HOST=localhost 

POSTGRESSESION_DB=progdocsession 

DBSESSION_USERNAME=postgres 

DBSESSION_PASSWORD=**** 

SESSION_SECRET=xxxx 

CONTEXT=/pdi/progdoc/ 

PATH_PDF=/E/User/Documents/Progdoc/PDF 

DEV=true 

PRUEBAS=false 

DOCKER=false 

PORT=3000 

USER_DEV=eduardo.robles.unzueta@alumnos.upm.es 

USER_DEV_ROLS=FA 

POSTGRES_DB=programacion_docente 

DB_USERNAME= postgres 

DB_PASSWORD=**** 

DB_HOST=db 

POSTGRESSESION_DB=progdocsession 

DBSESSION_USERNAME=postgres 

DBSESSION_PASSWORD=**** 

SESSION_SECRET=xxxx 

SERVICE=https://pruebas.etsit.upm.es #url servicio sin contexto 

CAS=https://siupruebas.upm.es/cas #url servidor cas 

CONTEXT=/pdi/progdoc 

PATH_PDF=/storage/progdoc 

DEV=false 

PRUEBAS=true 

DOCKER=true 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1. CONCLUSIONES 

La transformación digital, y con ella, la digitalización, son procesos muy necesarios y útiles en la 

actualidad. Esto se ha acrecentado aún más durante la crisis sanitaria de la COVID-19 de los dos últimos 

años, que ha dejado constancia de la importancia de estos procesos, pues nos permiten realizar gestiones 

y acceder a la información de una forma más sencilla. Es por esto por lo que debería incentivarse esta 

transformación tanto en empresas como en el sector público, y más aún en este último, pues sus 

soluciones afectan a un mayor grupo de personas. Este proyecto trata precisamente de fomentar los 

procesos de digitalización en el ámbito de la universidad pública, aportando valor a la misma y 

facilitando las gestiones de una gran parte de la comunidad universitaria. 

Podemos afirmar que los objetivos del trabajo se han cumplido satisfactoriamente: 

• Se ha analizado correctamente tanto la estructura de la universidad como la de la aplicación 

Progdoc, sirviendo tanto de aprendizaje como para la realización posterior del diseño de la 

ampliación del sistema. 

• Se han definido y diseñado las mejoras a implementar, volviendo hacia atrás en el proceso 

cuando ha sido necesario para solucionar problemas que han surgido durante el desarrollo del 

proyecto. 

• Se ha implementado una nueva estructura de datos que no genera conflictos con la anterior y 

que además permite la escalabilidad de esta, permitiendo la creación de nuevas funcionalidades 

en el futuro. 

• Se ha realizado el despliegue de la aplicación estable en el entorno de pruebas para comenzar 

el proceso de despliegue en producción. 

Teniendo en cuenta que la aplicación Progdoc se está utilizando en la ETSI de Telecomunicación para 

realizar las planificaciones docentes de los últimos años, se espera que la ampliación de esta también 

comience a ser de utilidad en un futuro próximo. 
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7.2. LÍNEAS FUTURAS 

Aunque se han cumplido los objetivos del Trabajo de Fin de Grado, todavía queda trabajo pendiente, 

tanto en el despliegue de la aplicación como en la creación de nuevas funcionalidades para la misma. 

En cuanto al despliegue, la solución estaría preparada para desplegarse en producción desde los portales 

de la ETSIT, aunque habría que valorar el despliegue de la aplicación en el resto de centros de la UPM. 

Las opciones serían que cada escuela fuera la responsable de desplegar una instancia de la aplicación o 

que fuera la propia universidad la que desplegase una aplicación centralizada para todos los centros. 

Una vez realizada la subida a producción de la aplicación y comprobado su correcto funcionamiento, 

deberá crearse la figura del Administrador de Escuelas en la universidad que realice la gestión de 

acrónimos y roles de los Jefes de Estudios de cada centro, ya que este rol existe en la aplicación pero 

no en la estructura administrativa de la UPM. 

En cuanto a la aplicación, está diseñada de forma que puedan crearse nuevas funcionalidades para esta. 

Una mejora interesante sería la creación de un “tour” por la aplicación cuando se accede a ella por 

primera vez, de modo que los diferentes roles comprendan qué pueden realizar en la aplicación. 

Además, la aplicación Progdoc dispone de una funcionalidad para la ETSIT que permite exportar en 

PDF toda la información de una programación docente. Sería necesario ajustar esta herramienta para 

que las plantillas PDF variaran en función del centro al que pertenece el plan de estudios. 

Una de las líneas más interesantes de progreso de la aplicación es el uso de la información almacenada 

en ella para su uso en otro tipo de servicios. De esta forma, podría alimentarse ApiUPM con datos de 

los que no dispone aún, como podría ser información sobre el calendario, exámenes, horarios, etc. Por 

otro lado, también podrían obtenerse métricas a partir de la información de la aplicación que podrían 

ser de utilidad, como, por ejemplo, el total de horas de docencia impartidas por cada profesor a lo largo 

del tiempo.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende trasladar los procesos de digitalización y transformación digital llevados a 

cabo en la ETSIT al resto de centros de la UPM, concretamente ampliando la aplicación Progdoc. 

Esta aplicación web, accesible desde el portal de aplicaciones de la ETSIT, permite gestionar y 

consultar información de las programaciones docentes de los distintos planes de la escuela. Gracias 

a este trabajo, esto mismo podrá realizarse para el resto de planes de cualquier centro de la 

Universidad Politécnica de Madrid. De esta forma, el personal docente y administrativo podrán 

cumplimentar la información de los planes de manera más ágil y sencilla y, junto a los alumnos, 

también dispondrán de toda la información en la aplicación, accesible en todo momento. 

A continuación, se describirán los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales más 

relevantes del proyecto. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

La transformación digital y la digitalización son procesos que traen consigo un gran impacto en 

forma de aspectos éticos, económicos, sociales y medioambientales. Por ello, este proyecto también 

contribuye a ello dentro del marco de la universidad. 

En cuanto a los aspectos éticos, cabe destacar la privacidad y protección de datos. Al tratarse de 

una aplicación de gestión de datos, es importante que no todo el mundo tenga acceso a la 

información más sensible, sino que solo puedan disponer de ella figuras determinadas. Estos 

aspectos se han tenido en cuenta durante el proyecto, permitiendo acceder a información distinta en 

función del rol del que disponga el usuario. 

Atendiendo a los aspectos económicos, los procesos de digitalización suelen traer consigo un 

incremento en la rentabilidad de una tarea o servicio. En nuestro caso, esta herramienta pretende 

facilitar la tarea de realización de las programaciones docentes, lo que se traduce en un ahorro de 

tiempo y, por lo tanto, en ahorro económico. Además, la aplicación recoge multitud de datos que 

pueden ser de gran valor en otros servicios o herramientas y que pueden ser una gran fuente de 

información para el futuro. 

Los aspectos sociales son de gran importancia en este proyecto, ya que la aplicación está diseñada 

para facilitar tareas que realizan usuarios directamente. Esto se traduce en agilidad de los 

procedimientos administrativos, lo que beneficia a todos los usuarios de la aplicación, 

principalmente al personal docente y administrativo. 

Finalmente, con relación a los aspectos medioambientales, destaca la disminución en el uso de 

consumibles como el papel y la tinta de impresora gracias a la digitalización de procesos, aunque 

ello implica un mayor consumo de electricidad debido al empleo de sistemas informáticos. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

Se va a analizar con mayor detalle el impacto social relacionado con el proyecto. Como ya se 

comentó en la introducción de este trabajo, España ocupa el puesto número dos en el apartado de 

servicios públicos digitales según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Unión 

Europea de 2020 [1]. Esto deja patente la importancia que se da en nuestro país a los servicios 

públicos accesibles al mayor número de personas posible. Es por ello por lo que se ha decidido 

profundizar en los aspectos sociales de este proyecto, ya que contribuye directamente al desarrollo 
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de nuestra sociedad, tratando de crear un servicio que sea accesible para toda la comunidad 

universitaria de la UPM. 

La ampliación de Progdoc está diseñada para tres tipos de usuarios: PAS (Personal de 

Administración y Servicios), PDI (Personal Docente e Investigador) y alumnos. Los dos primeros 

grupos pueden cumplimentar la información de los planes en los que participan y todos pueden 

consultar la información existente. 

Es importante destacar que la aplicación Progdoc existente anteriormente, funcionaba 

exclusivamente para la ETSIT, mientras que la ampliación que se ha acometido en este proyecto 

afectaría a más de otros 15 centros, creando un gran impacto en el apartado social. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

La transformación digital y la digitalización son procesos muy útiles y necesarios en la sociedad 

actual, permitiendo generar grandes cambios en aspectos éticos, económicos, sociales y 

medioambientales. En este proyecto, se ha ampliado un servicio desarrollado en la ETSIT al resto 

de centros de la UPM, involucrando a un volumen de usuarios mucho mayor que el actual y 

multiplicando su valor social. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
En el siguiente bloque se presenta el presupuesto para el proyecto descrito en este documento, donde se 

tendrán en cuenta los distintos tipos de costes (mano de obra, materiales y otros costes). El presupuesto 

final se ha estimado en un total de seis mil trescientos treinta euros (6.330 €). 

 

8.1. MANO DE OBRA 

Según el estudio publicado en 2017 por IDC (International Data Corporation) en colaboración con el 

COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) y el AEIT (Asociación Española de 

Ingenieros de Telecomunicación), el sueldo bruto medio de un ingeniero de telecomunicación de entre 

dieciocho y veinticuatro años es de 23.553 € (lo que podría calificarse como ingenieros recién graduados 

y sin experiencia laboral) [42]. Si estimamos que un año consta de unas 1888 horas laborables, se 

obtiene un precio por hora de unos 12,47 €/hora. 

En cuanto al tiempo en horas dedicado, el Trabajo de Fin de Grado tiene un valor de 12 créditos, lo que 

se corresponde con unas 300 horas de trabajo. 

A raíz de estos datos, se obtiene la siguiente tabla, con un total de 3.741 € en concepto de coste de mano 

de obra. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

Para la ejecución del proyecto, ha sido necesario el uso de un ordenador personal valorado en 800 €. 

Sin embargo, solo se ha imputado el coste correspondiente a la ejecución del trabajo, que ha sido de 

seis meses. Además, se ha incluido el coste durante los meses de duración del proyecto de dos servidores 

Debian de dos núcleos y 4 GB de RAM que han sido necesarios para los entornos de desarrollo y 

pruebas de la aplicación. Para estimar el precio de este servicio, se han utilizado los de los servidores 

de AWS (Amazon Web Services) que proporcionan estas prestaciones, obteniendo un coste de 0,039648 

€/hora cada uno [43]. Esto se traduce en un coste total por recursos materiales de 427,28 €. 

 

Precio 
compra 

Uso 
(meses) 

Amortización 
(años) 

TOTAL 

Ordenador personal (software incluido) 800 6 5 80 € 

Servidor desarrollo 28,94 €/mes 6 - 173,64 € 

Servidor pruebas 28,94 €/mes 6 - 173,64 € 

COSTE TOTAL RECURSOS MATERIALES 427,28 € 
 

8.3. OTROS COSTES 

8.3.1. GASTOS GENERALES 

Los gastos generales se corresponden con los costes indirectos del proyecto, estimándose en un 15% 

sobre el valor de los costes directos (costes de mano de obra más recursos materiales). 

Coste mano de obra 3.741 € 

Coste recursos materiales 427,28 € 

COSTE DIRECTO TOTAL 4168,28 € 

GASTOS GENERALES (indirecto) 15% 625,24 € 

 Horas Precio/Hora TOTAL 

COSTE MANO DE OBRA (directo) 300 12,47 € 3.741 € 
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8.3.2. BENEFICIO INDUSTRIAL 

El beneficio industrial del proyecto se estima al aplicar un 6% al total de costes directos e indirectos. 

COSTE DIRECTO TOTAL 4168,28 € 

COSTE INDIRECTO TOTAL 625,24 € 

CD + CI 4793,52 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 287,61 € 

8.3.3. MATERIAL FUNGIBLE 

Se aplica un coste de material fungible de 150 € en concepto de impresión y encuadernación de la 

memoria del proyecto. 

8.3.4. IMPUESTOS 

Se aplican unos costes del 21% sobre el presupuesto total del proyecto como impuestos (IVA). 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 5.231 € 

IVA APLICABLE 21% 1.099 € 

 

8.4. RESUMEN PRESUPUESTO ECONÓMICO 

La siguiente tabla ilustra el resumen del presupuesto total del proyecto, obteniéndose un presupuesto 

final de seis mil trescientos treinta euros (6.330 €). 

   Horas Precio/Hora TOTAL 

COSTE MANO DE OBRA (directo) 300 12,47 € 3.741 € 

     
COSTE RECURSOS MATERIALES (directo)     

 

Precio 
compra 

Uso (meses) 
Amortización 

(años) 
TOTAL 

Ordenador personal (software incluido) 800 € 6 5 80 € 

Servidor desarrollo 28,94 €/mes 6 - 173,64 € 

Servidor pruebas 28,94 €/mes 6 - 173,64 € 

COSTE TOTAL RECURSOS MATERIALES 427,28 € 

     
COSTE TOTAL DIRECTO 4168,28 € 

     
GASTOS GENERALES (indirectos) 15% sobre CD 625,24 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD + CI 287,61 € 

     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión y encuadernación 150 € 

     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 5.231 € 

IVA APLICABLE 21% 1.099 € 

     
TOTAL PRESUPUESTO 6.330 € 

 


