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Resumen 
Este Trabajo consiste en la preparación previa para realizar un sistema 
funcional de preinscripción de optativas para estudiantes del Grado de 
Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
relacionado con la elección de las asignaturas optativas durante el periodo de 
matriculación.  

Los estudiantes de tercer y cuarto curso del Grado de Ingeniería Informática 
deben cursar un total de 45 créditos ECTS de asignaturas optativas. El sistema 
de matriculación actual asigna una fecha de forma automática a cada 
estudiante a partir de la cual pueden comenzar su proceso de matriculación. El 
problema que esto supone es que no se permite a los estudiantes matricularse 
en las asignaturas que desean, sino únicamente en las que quedan plazas 
disponibles en su hora asignada de matriculación. Además, esto conlleva un 
trabajo costoso y una realización de trámites adicionales por parte del 
coordinador de título y los coordinadores de asignaturas optativas, ya que 
reciben un gran número de peticiones de estudiantes que desean cursar 
asignaturas optativas que no quedan plazas y solicitan una ampliación de cupo 
de estas. 

Por tanto, para la solución de este problema se propone un sistema de 
preinscripción de optativas previo a la matriculación que trate los problemas 
mencionados anteriormente. El sistema consiste en lo siguiente. Previo a la 
apertura del plazo de preinscripción, el coordinador de título actualiza el listado 
de las asignaturas optativas que se van a impartir durante el año. Los 
coordinadores de asignaturas definen los cupos de matrícula y revisan las fichas 
de las optativas que imparten, pudiendo insertar nuevas fichas o modificar las 
existentes. Una vez abierto el plazo de preinscripción, a través del sistema los 
estudiantes podrán revisar las fichas de las optativas y podrán preinscribirse 
en las asignaturas optativas que deseen cursar por orden de preferencia, 
teniendo en cuenta los requisitos requeridos para cada optativa. Mientras el 
plazo de preinscripción esté abierto, el coordinador de título podrá modificar los 
cupos de las asignaturas que cree necesario y los estudiantes podrán revisar y 
modificar su preinscripción si lo creen conveniente.  

Para la realización de este Trabajo se ha partido del TFG realizado por Daniel 
Dudek, que consistía en el diseño del prototipo de baja y alta fidelidad del 
sistema de preinscripción de optativas, siendo probado únicamente el primero. 
Este Trabajo ha consistido en realizar un rediseño completo del prototipo de alta 
fidelidad, con su correspondiente desarrollo y su posterior evaluación de 
usabilidad. Para el rediseño del prototipo se realizará una previa ampliación del 
contexto de uso, profundizando en el análisis de tareas. A continuación, se 
realizará un test de usabilidad a posibles usuarios para comprobar el 
rendimiento del sistema. Una vez evaluado el prototipo, se procederá a definir 
un modelo de datos y una identificación de tecnologías web que servirán de 
ayuda para la realización del siguiente prototipo o sistema final. Por último, se 
recomendarán diferentes propuestas de mejora que se han obtenido a través de 
los problemas detectados en el test de usabilidad, para conseguir así, un 
sistema final efectivo y eficiente. 

 

Palabras clave: sistema de preinscripción, asignaturas optativas, prototipo, test 
de usabilidad, tecnologías web, JavaScript, HTML, CSS  
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Abstract 
This Final Degree Project (FDP) consists of the previous preparation for the 
development of a functional system of pre-enrollment of electives for students 
of the Computer Engineering Degree at the Polytechnic University of Madrid 
(UPM), related to the choice of electives during the enrollment period. 

Students in the third and fourth years of the Computer Engineering Degree 
must take a total of 45 ECTS credits of elective subjects. The current enrollment 
system automatically assigns a date to each student from which they can begin 
the enrollment process. The problem with this is that students are not allowed 
to enroll in the subjects they want, but only in those that are available at their 
assigned enrollment time. In addition, this entails costly work and additional 
paperwork on the part of the degree coordinator and the coordinators of elective 
subjects, since they receive a large number of requests from students who wish 
to take elective subjects for which there are no places available and request an 
increase in the number of places available. 

Therefore, in order to solve this problem, a system of pre-registration of electives 
prior to enrollment is proposed to address the problems mentioned above. The 
system consists of the following. Prior to the opening of the pre-enrollment 
period, the degree coordinator updates the list of electives to be taught during 
the year. The subject coordinators define the enrollment quotas and review the 
cards of the electives they teach, being able to insert new cards or modify the 
existing ones. Once the pre-enrollment period is open, students may review the 
elective cards through the system and may pre-enroll in the electives they wish 
to take in order of preference, taking into account the requirements for each 
elective. While the pre-enrollment period is open, the degree coordinator may 
modify the quotas of the subjects he/she deems necessary and students may 
review and modify their pre-enrollment if they deem it convenient.  

In order to carry out this work, the starting point of this FDP was the Project 
done by Daniel Dudek, which consisted in the design of the low and high fidelity 
prototype of the pre-enrollment system for electives, being tested only the first 
one. This Project will consist of a complete redesign of the high-fidelity prototype, 
with its corresponding development and subsequent usability evaluation. For 
the redesign of the prototype, a previous extension of the context of use will be 
carried out, deepening in the analysis of tasks. Then, a usability test will be 
performed on potential users to check the performance of the system. Once the 
prototype has been evaluated, we will proceed to define a data model and an 
identification of web technologies that will help in the realization of the next 
prototype or final system. Finally, different improvement proposals that have 
been obtained through the problems detected in the usability test will be 
recommended, in order to achieve an effective and efficient final system. 

 

Keywords: pre-registration system, electives, prototype, usability testing, web 
technologies, JavaScript, HTML, CSS 
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1 Introducción 
 

El Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) incluye asignaturas optativas, de las que los estudiantes tienen que 
lograr obtener hasta 45 créditos ECTS, eligiéndolas de forma libre durante el 
tercer y cuarto curso. Dentro de la oferta de optatividad hay asignaturas 
optativas con cupo restringido debido a varias razones: uso de aulas 
informáticas, uso de otros recursos, métodos docentes, etc. 

Actualmente se dispone de un sistema de matrícula centralizado en la UPM 
(automatrícula con cita previa) en el que se asigna de forma automática a cada 
estudiante una cita, a partir de la cual pueden realizar su matrícula. 

El problema que se presenta es que la elección de optativas depende únicamente 
de la fecha asignada en la cita previa, y las optativas más demandadas llenan 
muy pronto su cupo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que algunas 
asignaturas optativas ofrecen un proceso de preinscripción, para garantizar 
plaza a los estudiantes que cumplan ciertos requisitos planteados por los 
profesores coordinadores de la asignatura. Pero se trata de un número reducido 
de asignaturas. 

Existen casos en los que los profesores de la asignatura pueden admitir a algún 
alumno más ampliando el cupo. El procedimiento que se lleva a cabo 
actualmente para la ampliación de cupo es el siguiente: 

- Una vez se ha llenado el cupo, los estudiantes interesados en una 
asignatura deben ponerse en contacto con el profesor responsable de la 
asignatura optativa en la que quieren matricularse. 

- Si el profesor decide ampliar el cupo, debe enviar a Jefatura de Estudios 
los datos del estudiante o estudiantes admitidos fuera de cupo. 

- Desde Jefatura de Estudios se habilita la ampliación de cupo restringida 
a los estudiantes admitidos en la ampliación de cupo. 

Con este procedimiento los profesores coordinadores de optativas reciben una 
gran cantidad de solicitudes de ampliación de cupo por parte de los estudiantes. 
Esto ocasiona la realización de trámites adicionales por parte del profesorado y 
coordinador de título, lo que conlleva un periodo extra de tiempo de tramitación. 

En este Trabajo Final de Grado (TFG) se plantea la resolución del problema 
mediante un sistema de preinscripción de optativas. A través de dicho sistema, 
los estudiantes podrán escoger sus optativas preferentes antes del proceso de 
matrícula, teniendo en cuenta ciertos requisitos académicos definidos 
previamente por los profesores coordinadores de las asignaturas. A través del 
sistema de preinscripción, los profesores añadirán en las fichas de sus optativas 
uno o varios criterios de selección para la ordenación de los candidatos (nota 
media de expediente, nota media en asignaturas de una materia y/o nota en 
una asignatura concreta). 

El sistema de preinscripción constará de dos fases: 

 Fase 1. Preinscripción (momento en el que se usa el futuro sistema). 
La fase de preinscripción se lleva a cabo durante los meses de mayo/junio. 
Antes de esta fase, durante el mes de marzo se acuerda la oferta de las 
asignaturas optativas y se insertan o modifican los datos del sistema. Los 
profesores de las asignaturas definen los cupos de matrícula de cada 
optativa y posteriormente los valida el coordinador de título. Se define 
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una reserva de cupos para los estudiantes de erasmus y para los 
preinscritos a través del sistema, dejando un porcentaje de “plazas libres” 
para los estudiantes que se matriculen en el periodo de matrícula. A 
través del sistema, los profesores revisan las fichas existentes de las 
optativas, pudiendo insertar nuevas fichas o modificar las existentes. En 
dichas fichas debe constar tanto información general de la asignatura, 
como los requisitos para su preinscripción y los criterios de ordenación 
de los candidatos una vez cumplan los requisitos. 

Una vez abierto el plazo de preinscripción los estudiantes, a través del 
sistema, podrán revisar las fichas de las optativas para conocer el 
profesorado, contenidos, requisitos, criterios de ordenación, etc. Los 
estudiantes podrán preinscribirse en las asignaturas optativas que 
deseen cursar (límite aún por definir), teniendo en cuenta los requisitos 
requeridos para cada optativa. Durante este plazo, los estudiantes 
podrán revisar y modificar su preinscripción. Por otro lado, el coordinador 
de título podrá ir revisando las preinscripciones y modificar los cupos de 
las asignaturas que tengan una alta demanda. El sistema notificará al 
coordinador de título cuando detecte que el número de preinscripciones 
de una asignatura supera al cupo establecido en al menos un 50%. En 
ese caso el coordinador de título realizará una propuesta de ampliación 
de cupo al coordinador de la asignatura, que éste la deberá aceptar 
posteriormente. 

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, el sistema resolverá las 
peticiones teniendo en cuenta las preferencias de los estudiantes y los 
criterios de ordenación de los candidatos. Por último, el coordinador de 
título publica los listados de DNI de los estudiantes preinscritos en las 
optativas. Con esto se generan correos de notificación para los 
estudiantes indicando la asignatura que les ha sido asignada y correos 
para los coordinadores de asignatura con los estudiantes que han sido 
admitidos en su optativa. 

 Fase 2. Matrícula (en este momento no se usa el sistema de 
preinscripción). Rectorado abre plazo de matriculación y desde Jefatura 
de Estudios se preparan los grupos de matrícula con sus cupos y los 
listados de DNI de admitidos. Una vez abierto el plazo de matrícula, los 
estudiantes realizan la automatrícula teniendo plaza reservada de 
aquellas asignaturas optativas que les fueron asignadas en la 
preinscripción. 

El siguiente Trabajo se va a realizar a partir del TFG realizado por Daniel Dudek 
“Sistema de Preinscripción de Optativas: Diseño de la Interacción” [Dudek, 
2022]. Para la realización de este TFG se plantearon inicialmente los siguientes 
objetivos:  

O1. Ampliación del contexto de uso. En el contexto de uso existente se 
realizaron cuestionarios a alumnos y profesores de la ETSIINF, así como 
una entrevista al coordinador del grado de Ingeniería Informática, que 
en este caso es el tutor de este TFG. Al realizar una ampliación del 
contexto de uso existente se obtendrá una versión más completa del 
mismo, es decir, unos resultados que ayudarán a completar información 
sobre los tipos de usuarios del sistema, las tareas a realizar y el entorno 
en el que se usará el futuro sistema.  

O2. Rediseño de prototipo de alta fidelidad y su evaluación. A través de 
los prototipos realizados de baja y alta fidelidad por Dudek, se ha 
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decidido rediseñar el de alta fidelidad para conseguir un mayor nivel de 
fidelidad y resolución de posibles problemas detectados en otros 
prototipos. Para la realización del prototipo de alta fidelidad se tendrá 
en cuenta la información recogida en la evaluación de usabilidad de los 
prototipos del TFG de Dudek. Se llevará a cabo una posterior evaluación 
del prototipo rediseñado a través de un test de usabilidad que ayudará 
a medir la eficacia y la eficiencia del sistema, así como, el grado de 
satisfacción y los posibles problemas de usabilidad detectados por los 
usuarios participantes en el test.  

O3. Definición de modelo de datos. Los datos que se van a utilizar para la 
realización de este Trabajo se van a extraer tanto de las bases de datos 
existentes de la UPM, como de tablas propias del sistema de este TFG. 
Se definirá un modelo de datos que permita que el sistema realice sus 
funciones, incluyendo entre otros: información sobre asignaturas 
optativas, solicitudes a cada una de ellas por cada estudiante y las 
condiciones requeridas para la asignación de cada optativa por cada 
estudiante.  

O4. Identificación de tecnologías web. Se mantendrán reuniones con el 
Centro de Cálculo de la Escuela para documentar y listar las tecnologías 
que deban utilizarse, así como preparar consultas acerca de cómo sería 
o como habría que hacerlo.  

O5. Diseño, desarrollo y evaluación de prototipo funcional. Se tratará de 
un planteamiento de prototipo funcional que utilizará las tecnologías 
identificadas, pero no accederá a los sistemas UPM, sino que tendrá 
almacenados datos de prueba. Este sistema no devolverá resultados 
reales, sino resultados ficticios. Posteriormente se debería proceder a 
realizar una evaluación de usabilidad y accesibilidad del prototipo 
diseñado que compruebe si las consultas y las modificaciones en las 
bases de datos funcionan correctamente.  

O6. Recomendaciones para el desarrollo posterior del sistema 
definitivo. Como resultado final de este TFG, se redactarán 
recomendaciones y requisitos para el desarrollo del sistema final.  

Con respecto a los objetivos planteados, y debido a la evolución del Trabajo en 
los meses de desarrollo, hay objetivos que no se han alcanzado. El ‘O4. 
Identificación de tecnologías web’ no se ha realizado de forma completa, ya que 
no se han definido las consultas. El ‘O5. Diseño, desarrollo y evaluación de 
prototipo funcional’ no se ha podido llevar a cabo, en su lugar se ha realizado 
un posible planteamiento de prototipo funcional. El ‘O6. Recomendaciones para 
el desarrollo posterior del sistema definitivo’ se ha limitado a propuestas de 
mejora o recomendaciones para el desarrollo del prototipo funcional, debido a 
que el objetivo anterior no se ha realizado. 

El Trabajo realizado por Dudek abordó el análisis de contexto de uso y los 
prototipos de baja y alta fidelidad, siendo probado únicamente el primero. Este 
TFG va a tratar de realizar una ampliación del contexto de uso, un rediseño 
completo del prototipo de alta fidelidad añadiendo las tareas necesarias para 
cada rol y su posterior evaluación de usabilidad. Una vez rediseñado el prototipo 
de alta fidelidad, se planteará un posible prototipo funcional del sistema de 
preinscripción de optativas del Grado de Ingeniería Informática de la UPM. 
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2 Estado del arte 
 
En este capítulo se va a tratar de desarrollar una visión general en diferentes 
apartados sobre resultados obtenidos a partir de estudios realizados 
previamente, como es el TFG de Dudek “Sistema de Preinscripción de Optativas: 
Diseño de la Interacción” [Dudek, 2022]. Para ello, se va a hablar en primer 
lugar del sistema de matriculación de asignaturas optativas que ofrece 
actualmente la UPM para el Grado de Ingeniería Informática (GII) y del proceso 
de diseño centrado en el usuario. A continuación, se hará una breve explicación 
de los siguientes temas tratados en el TFG de Daniel: contexto de uso (donde el 
análisis del contexto de uso sería la parte para modificar o ampliar, 
especialmente la del análisis de tareas), iteración de baja y alta fidelidad con 
sus correspondientes evaluaciones de usabilidad y, por último, los resultados y 
conclusiones obtenidas a través de este trabajo realizado. Para finalizar este 
apartado se citarán las tecnologías y herramientas que se van a utilizar para el 
desarrollo del sistema de preinscripción.  
 
2.1 Sistema de matriculación de asignaturas optativas GII 

UPM 
Actualmente, el sistema de matriculación de la UPM se realiza mediante la 
plataforma de automatrícula de la UPM [UPM, 2022]. Antes de abrir el plazo de 
matriculación para los estudiantes, se realizan una serie de trámites 
relacionados con la oferta de asignaturas optativas. Rectorado pide actualizar 
la oferta académica para el curso siguiente (enero-febrero). La Comisión de 
Itinerario Curricular (CIC) revisa la oferta de optativas y se plantea a los 
Departamentos la posibilidad de hacer cambios. Estos cambios se revisan y se 
aprueban en la CIC. La nueva oferta de optativas se aprueba en la Comisión de 
Ordenación Académica del Grado (COA GII). Luego se aprueba la oferta 
académica (de grado y máster) en la Comisión de Ordenación Académica (COA) 
de la Escuela y en la Junta de Escuela (febrero-marzo). Este listado de optativas 
se envía a Rectorado. El coordinador del título al disponer también de este 
listado lo sube a la web con las optativas actualizadas. Los coordinadores de 
asignatura redactan las fichas del listado de optativas admitidas con la siguiente 
información: breve descripción, imagen ilustrativa, requisitos recomendados, 
criterios de ordenación de candidatos y profesor de contacto. 

Una vez se abre el periodo de matrícula, los estudiantes deben solicitar cita 
previa en el sistema de automatrícula de la UPM. El sistema les asigna una 
fecha de forma automática en función de la hora que la soliciten. A partir de esa 
fecha, el estudiante puede comenzar a realizar su matrícula. El problema que 
presenta este sistema en relación con la matriculación de asignaturas optativas 
es que cuando los estudiantes en su fecha asignada llegan al apartado de 
seleccionar las optativas, el cupo de la gran mayoría de asignaturas está 
completo. Este problema conlleva que los estudiantes que se quedan sin plaza 
en las optativas que desean, solicitan al coordinador de la asignatura una 
ampliación de cupo. El coordinador de la asignatura debe enviar a Jefatura de 
Estudios los datos del estudiante o estudiantes admitidos fuera de cupo. 
Finalmente, Jefatura de Estudios habilita la ampliación de cupo restringida a 
los estudiantes que han sido admitidos por este procedimiento adicional. 

 



5

2.2 Proceso de diseño centrado en el usuario
El prototipo que se va a desarrollar trata de un diseño centrado en el usuario, 
el cual propone una solución al sistema de matriculación actual. El proceso de 
diseño centrado en el usuario es un proceso de desarrollo que organiza 
actividades para que el producto resultado tenga un nivel de usabilidad 
adecuado. En este caso se medirá la usabilidad de los usuarios participantes en 
el sistema: coordinador de título, coordinadores de optativas y estudiantes. El
diseño centrado en el usuario se caracteriza por los siguientes aspectos:

- Compresión explícita de los usuarios, tareas y entorno
- Implicación activa de los usuarios en el diseño y desarrollo
- Diseño dirigido y refinado por una evaluación centrada en el usuario
- Proceso iterativo
- El diseño se dirige a la experiencia de usuario completa
- Equipos de diseño multidisciplinares

El diseño centrado en el usuario va a seguir el Estándar ISO 9241-210:2019
[ISO, 2019], que define un ciclo con seis etapas de desarrollo del diseño:

1. Planificar el proceso de diseño centrado en el usuario: planificar el 
desarrollo del sistema para que tenga un nivel de usabilidad adecuado.

2. Comprender y especificar el contexto de uso: comprender y registrar las 
características del contexto de uso previsto, a través de las características 
de los usuarios, tareas y entorno en el que se usará el sistema.

3. Especificar los requisitos de usuario: expresar qué necesitan los usuarios 
basándose en la especificación del contexto de uso.

4. Producir soluciones de diseño para satisfacer los requisitos de usuario: 
desarrollar el concepto del producto sobre cómo se organiza un sistema 
y cómo funciona, mediante prototipos y un diseño visual de la interacción.

5. Evaluar el diseño respecto a los requisitos: evaluar la usabilidad del 
sistema a través de técnicas como la evaluación por expertos, test de 
usabilidad o estudios de seguimiento de sistemas instalados. 

6. La solución diseñada satisface los requisitos de usuario: las soluciones 
de diseño desarrolladas satisfacen los requisitos del usuario.

Una vez realizada la quinta etapa se pueden realizar las iteraciones que se 
consideren convenientes, puede resultar necesario volver a la segunda, tercera 
o cuarta etapa, hasta que se cumplan todos los requisitos (ver Figura 1).

Planificar 
el 

proceso 
de diseño

Comprender y 
especificar el 

contexto de uso
Especificar 

los requisitos 
de usuario

Producir 
soluciones 
de diseño

Evaluar el diseño

La solución
satisface los 
requisitos

Figura 1. Etapas del ciclo de desarrollo del diseño centrado en el usuario. Fuente [ISO, 2019]
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Para el desarrollo y la representación del diseño centrado en el usuario del 
sistema de preinscripción, se van a utilizar plantillas definidas y propuestas por 
la asignatura Interacción Persona-Ordenador (IPO) [UPM, 2022]. Estas 
plantillas sirven de guía para lograr el diseño de las iteraciones de baja y alta 
fidelidad.

2.3 TFG de Daniel Dudek 
El Trabajo de Dudek trata de un “Sistema de Preinscripción de Optativas: 
Diseño de la Interacción” [Dudek, 2022], y se ha dividido en varios apartados 
(ver Figura 2). Para este capítulo se van a describir los apartados de ‘Contexto 
de uso’, ‘Iteración de baja fidelidad’, ‘Iteración de alta fidelidad’ y ‘Resultados y 
conclusiones’.

Figura 2. Tabla de contenidos de TFG de Daniel Dudek

2.3.1 Contexto de uso
Para analizar el contexto de uso se llevaron a cabo cuestionarios a estudiantes 
y profesores del centro, así como una entrevista al coordinador del Grado de 
Ingeniería Informática. 

Se realizaron tres sesiones, una a cada usuario del sistema. La primera sesión 
trató de una entrevista abierta con el coordinador de título, el cual fue el único 
usuario entrevistado y observado. La segunda sesión trató de un cuestionario 
abierto enviado a los coordinadores de las optativas, en el que se entrevistaron 
a un total de 21 profesores de los cuales no se observó a ninguno de ellos. La 
tercera y última sesión trató de un cuestionario abierto enviado a los 
estudiantes del Grado de Ingeniería Informática de la facultad, en el que fueron 
entrevistados un total de 26 estudiantes, no siendo necesaria la observación de 
ninguno de ellos.

Una vez recogida y analizada esta información se realizaron los modelos de 
usuarios, tareas y entorno.

Introducción

•Sistema de matrícula de optativa GII
•Proceso de diseño centrado en el usuario
•Tecnologías y herramientas

•Sistema de matrícula de optativa GII
Antecedentes

•Planificación de observación y entrevista
•Análisis del contexto de uso
•Análisis de usuarios
•Análisis de tareas
•Análisis de entorno

•Planificación de observación y entrevista
Contexto de uso

•Diseño prototipo
•Planificación evaluación usabilidad
•Informe evaluación usabilidad

•Diseño prototipo
Iteración baja fidelidad

•Mapas de navegación
•Diseño prototipo
•Planificación evaluación usabilidad
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2.3.1.1 Análisis de usuarios 
Se llevó a cabo el análisis de usuarios, identificándose tres tipos diferentes de 
usuarios identificados como roles dado que realizan acciones diferentes en el 
sistema:  

 Coordinador de titulación. Es el encargado de revisar que el sistema 
funcione correctamente y que se cumplan los requisitos definidos por los 
profesores de las asignaturas optativas. 

 Coordinador de optativas. Es el encargado de aceptar a los estudiantes 
que superen los criterios definidos. 

 Estudiante. El estudiante de la UPM que tiene pendiente cursar una o 
varias asignaturas optativas.  

2.3.1.2 Análisis de tareas 
El análisis de tareas es la parte que mayoritariamente va a ser modificada en 
este trabajo, ya que se consideró necesario una ampliación del modelo de tareas 
definidas para cada rol, especialmente para el de coordinador de titulación.  

El análisis de tareas se separó para cada rol. 

El rol Coordinador de titulación tiene asignadas la siguiente lista de tareas (ver 
Figura 3): 

- Actualizar oferta de optativas: Crea, modifica o cancela optativas en la 
página web. 

- Realizar plan anual docente: Obtiene o envía la guía de aprendizaje con 
su correspondiente cupo. 

- Actualizar fichas de optativas: Sube a la página web las fichas 
actualizadas. 

- Modificar asignaturas: En caso de llenarse el cupo, debe ampliarlo 
según el listado que reciba con los alumnos que deseen entrar en la 
optativa. También puede darse el caso de cancelar una asignatura. 

- Reservar cupos: Reserva plazas para alumnos procedentes de Erasmus 
y para asignaturas que tienen definido un sistema de preinscripción, 
posteriormente envía el listado con los estudiantes que cumplen los 
requisitos definidos para poder cursar la optativa.  

- Corregir fallos: Corrige posibles fallos que se pueden dar al abrir el 
periodo de matriculación, como puede ser un bloqueo de sistema debido 
a una mala definición de alguna optativa. 

- Abrir plazo de matriculación: Abre plazo de matriculación para 
estudiantes en el mes de Julio, también puede abrirse en septiembre. 

- Aprobar y publicar listados de admitidos: Aprueba y publica las 
preinscripciones del sistema a través de un correo a los estudiantes. 

 
Figura 3. Tareas del rol de Coordinador de título. Fuente: [Dudek, 2022] 

El rol Coordinador de optativas tiene asignada la siguiente lista de tareas (ver 
Figura 4): 

- Crear ficha: Crea y envía al coordinador de titulación la correspondiente 
ficha de su optativa. 
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- Actualizar ficha: Agregar para posteriores cursos la asistencia obligatoria 
a clase y criterios de evaluación. 

- Obtener listado de alumnos: Recibe el listado de estudiantes admitidos 
por el coordinador de título que han superado los requisitos previos. 

- Proponer ampliación de cupos: Propone ampliación de cupo que será 
debatido junto al coordinador de titulación. 

 
Figura 4. Tareas del rol de Coordinador de optativas. Fuente: [Dudek, 2022] 

El rol Estudiante tiene asignada la siguiente lista de tareas (ver Figura 5): 

- Ver descripción de optativas: Visualiza las descripciones de las optativas 
para ver cuál es de su interés. 

- Elegir optativas: Decide las optativas que quiere cursar a partir de la 
visualización de las fichas.  

- Seleccionar otras optativas: Selecciona optativas secundarias (no 
deseadas) para poder completar la matrícula mientras se espera a la 
posibilidad de aumentar las plazas en la optativa deseada. 

 
Figura 5. Tareas del rol de Estudiante. Fuente: [Dudek, 2022] 

2.3.1.3 Análisis del entorno 
El análisis del entorno fue dividido en tres apartados: 

 Riesgos de operación: seleccionar una optativa equivocada, definición 
incorrecta de cupos, fichas desactualizadas, seleccionar un número 
mayor de asignaturas que las permitidas por el sistema o seleccionar una 
optativa sin haber cumplido los requisitos previos. 

 Restricciones de dispositivos: el sistema se puede utilizar mediante 
cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet. 

 Factores físicos: el sistema se puede utilizar desde cualquier lugar que 
disponga de conexión a Internet. 

2.3.2 Iteración de baja fidelidad 
Dudek realizó una iteración de baja fidelidad mediante un diseño del prototipo, 
una planificación de la evaluación de usabilidad y un posterior informe de la 
primera evaluación de usabilidad. 

2.3.2.1 Diseño del prototipo 
El prototipo se diseñó combinando dos estilos de interacción: 
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- Menús y formularios, que tratan de manipulaciones directas dentro de la 
interfaz a través de menús desplegables o formularios 

- Manipulación directa, que trata de acciones realizadas por el usuario a 
través de metáforas visuales significativas, botones referenciados, etc. 

A continuación, se van a mostrar los diseños del prototipo de baja fidelidad en 
función del usuario que usa el sistema. 

2.3.2.1.1 Prototipo de baja fidelidad: Rol Coordinador de titulación 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de baja 
fidelidad diseñado para las funciones del rol de Coordinador de título (ver Figura 
6). Las pantallas tratan de lo siguiente: 

 Pantalla 1: Pantalla principal del coordinador de titulación 
 Pantalla 2: Tabla informativa de las optativas del 7º semestre 
 Pantalla 3: Pantalla de modificación de cupos 
 Pantalla 4: Selección de optativas 
 Pantalla 5: Optativa seleccionada 
 Pantalla 6: Incrementar cupos 
 Pantalla 7: Cupo seleccionado 
 Pantalla 8: Tabla informativa modificada 

Figura 6. Pantallas prototipo de baja fidelidad rol de Coordinador de título. Fuente: [Dudek, 2022] 

2.3.2.1.2 Prototipo de baja fidelidad: Rol coordinador de asignaturas optativas 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de baja 
fidelidad diseñado para las funciones del rol de Coordinador de asignaturas 
optativas (ver Figura 7 y Figura 8). Las pantallas tratan de lo siguiente: 

 Pantalla 9: Pantalla principal del coordinador de optativas 
 Pantalla 10: Ficha de la optativa del profesor 
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 Pantalla 11: Editar ficha 
 Pantalla 12: Escoger un nuevo campo (criterio) 
 Pantalla 13: Seleccionar un nuevo criterio 
 Pantalla 14: Criterio nota media asignatura 
 Pantalla 15: Seleccionar asignatura para el criterio de nota media 
 Pantalla 16: Criterio nota media materia 
 Pantalla 17: Seleccionar materia para el criterio de selección 
 Pantalla 18: Criterios nota media expediente y nota media asignatura 
 Pantalla 19: Criterios nota media expediente y nota media materia 
 Pantalla 20: Ficha modificada con nuevo criterio (nota media asignatura) 
 Pantalla 21: Escoger un orden 
 Pantalla 22: Seleccionar un orden 
 Pantalla 23: Orden de criterios modificado 
 Pantalla 24: Ficha modificada con el orden de criterios modificado 

 

Figura 7. Pantallas prototipo de baja fidelidad del rol de estudiante. Fuente: [Dudek, 2022] 
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Figura 8. Pantallas prototipo de baja fidelidad del rol de estudiante. Fuente: [Dudek, 2022] 

2.3.2.1.3 Prototipo de baja fidelidad: Rol estudiante 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de baja 
fidelidad diseñado para las funciones del rol de estudiante (ver Figura 9). Las 
pantallas tratan de lo siguiente: 

 Pantalla 25: Pantalla principal rol estudiante 
 Pantalla 26: Listado de las fichas optativas del 7º semestre 
 Pantalla 27: Ficha de la optativa CISCO 
 Pantalla 28: Pantalla de selección de optativas 
 Pantalla 29: Desplegable 1ª preferencia 
 Pantalla 30: 1ª preferencia seleccionada 
 Pantalla 31: Desplegable 2ª preferencia 
 Pantalla 32: 2ª preferencia seleccionada 
 Pantalla 33: Pantalla principal del estudiante actualizada 
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Figura 9. Pantallas prototipo de baja fidelidad del rol de estudiante. Fuente: [Dudek, 2022] 

2.3.2.2 Evaluación de usabilidad del prototipo de baja fidelidad 
Una vez realizada la elaboración y planificación del primer diseño del prototipo 
de baja fidelidad, se realizó un test de usabilidad para cada rol. Se pudo probar 
el sistema con un total de 14 usuarios (1 usuario con el rol de coordinador de 
titulación, 7 del rol de coordinador de optativas y 6 del rol de estudiante). Para 
evaluar la usabilidad del prototipo, se pidió a los usuarios que realizaran dos 
tareas cada uno (ver Tabla 1).  

Rol 
coordinador 
de 
titulación 

Tarea 1: Localizar optativa que tenga el doble de 
preinscripciones que cupos  

Tarea 2: Modificar los cupos de la optativa con mayor 
demanda  

Rol 
coordinador 
de optativas 

Tarea 1: Agregar un criterio de selección en la ficha optativa 

Tarea 2: Agregar un criterio de selección para el desempate en 
la ficha optativa 

Rol 
estudiante 

Tarea 1: Comprobar si el estudiante cumple con los requisitos  

Tarea 2: Preseleccionar en el sistema la optativa “Tecnología 
de red CISCO: CCNA” y una asignatura impartida en inglés 

Tabla 1. Tareas pedidas para cada usuario del sistema. Fuente: [Dudek, 2022] 

Las tareas fueron realizadas con éxito por todos los usuarios, aunque se 
encontraron pequeños problemas de usabilidad (ver Tabla 2). 

Rol 
coordinador 
de 
titulación 

Cambio de la ubicación de la tabla al seleccionar un cupo 
durante la realización de la tarea 2 (este problema no implicó 
al usuario terminar la tarea con éxito) 

Un problema de usabilidad detectado es que a la hora de 
incrementar el cupo de las optativas el nombrado del 
desplegable “Seleccione número de cupos a añadir” debería 
tener una terminología distinta, por ejemplo, “Incremente el 
cupo”. 
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Rol 
coordinador 
de optativas 

 

La ubicación del botón “editar” en la ficha de la optativa es 
poco visible (este problema no implicó al usuario terminar la 
tarea con éxito) 

La tipografía y el diseño del prototipado era poco llamativo 
(este problema no implicó al usuario terminar la tarea con 
éxito) 

Algunos de los usuarios que no consiguieron realizar la tarea 
1 con éxito se debe a que, tras añadir el nuevo criterio, el 
usuario se olvidó de ordenar los campos y, por tanto, al 
guardar los cambios no cumplen el orden de los criterios 
definido en la tarea 

Rol 
estudiante 

 

No existen problemas por parte de los usuarios de este rol, 
aunque se observa que para ver la ficha optativa en la tarea 1, 
el listado de optativas es mejorable ya que algunos de los 
participantes no se dieron cuenta de que se puede interactuar 
en cada una de las asignaturas para visualizar su contenido 
(este problema no implicó al usuario terminar la tarea con 
éxito) 

Tabla 2. Problemas detectados en el informe de usabilidad de Dudek. Fuente: [Dudek, 2022] 

Por otro lado, también se obtuvo un listado de sugerencias proporcionadas por 
los usuarios del sistema (ver Tabla 3). 

Rol 
coordinador 
de 
titulación 

Modificación del cupo directamente desde la tabla principal 

Cuidado de los colores en este diseño de baja fidelidad 

Diseño en monocromo 

Rol 
coordinador 
de 
optativas 

Posibilidad de añadir más criterios 

Utilización de paleta de colores, tamaño de letra, ordenación 
de criterios más sencilla, por ejemplo, que sea deslizable 
(arrastrar y soltar) 

Durante la selección de criterios que sea directamente 
haciendo un clic sin necesidad de utilizar el botón de “añadir 
campos” 

Mejorar el diseño, el contenido de la ficha y no solo ceñirse a 
la edición de los criterios de selección 

Rol 
estudiante 

Añadir un mensaje de confirmación tras guardar la selección 
de optativas 

Añadir un elemento de verificación de que el usuario cumple 
con los requisitos 

Tabla 3. Sugerencias proporcionadas por los usuarios del sistema. Fuente: [Dudek, 2022] 

A través de esta evaluación de usabilidad del prototipo de baja fidelidad, se 
obtuvieron varias pistas para tener en cuenta con el fin de mejorar o rediseñar 
el sistema para el posterior diseño interactivo de alta fidelidad. 

2.3.3 Iteración de alta fidelidad 
Dudek propuso un diseño de un prototipo de alta fidelidad donde se recogían 
mapas de navegación, diseño del prototipo y planificación de la evaluación de 
usabilidad. 
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2.3.3.1 Mapas de navegación 
Para modelar los mapas de navegación, Dudek realizó un mapa de navegación 
para cada rol del sistema. Se ha decidido cambiar por completo el prototipo de 
alta fidelidad, por lo que los mapas de navegación van a ser completamente 
distintos a los de Dudek. 

2.3.3.1.1 Mapa de navegación. Rol coordinador de titulación 
El mapa de navegación del rol de coordinador de titulación estaba compuesto 
por 4 pantallas (ver Figura 10). 

 
Figura 10. Mapa de navegación del coordinador de titulación [Dudek, 2022] 

2.3.3.1.2 Mapa de navegación. Rol coordinador de asignatura 
El mapa de navegación del rol de coordinador de asignatura estaba compuesto 
por 4 pantallas (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Mapa de navegación del coordinador de asignatura [Dudek, 2022] 

2.3.3.1.3 Mapa de navegación. Rol coordinador de estudiante 
El mapa de navegación del rol de coordinador de titulación estaba compuesto 
por 5 pantallas (ver Figura 12). 

 

 
Figura 12. Mapa de navegación de estudiante [Dudek, 2022] 
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2.3.3.2 Diseño del prototipo 
El prototipo se desarrolló utilizando el lenguaje HTML [HTML, 2022], CSS [W3C, 
2021] y JavaScript [MDN contributors, 2021], que permiten diseñar las 
pantallas y personalizar la navegación entre las mismas. 

2.3.3.2.1 Prototipo de alta fidelidad: Rol coordinador de titulación 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de alta fidelidad 
diseñado para las funciones del rol de coordinador de titulación (ver Figura 13). 
Las pantallas tratan de lo siguiente: 

- Pantalla 34: Pantalla principal del coordinador de titulación 
- Pantalla 35: Tabla informativa de las optativas del 7º semestre 
- Pantalla 36: Pantalla de modificación de cupos 
- Pantalla 37: Editar cupo de optativa 
- Pantalla 38: Nuevo cupo escrito por el coordinador de titulación 
- Pantalla 39: Tabla informativa actualizada 

 

2.3.3.2.2 Prototipo de alta fidelidad: Rol coordinador de optativas 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de alta fidelidad 
diseñado para las funciones del rol de coordinador de optativas (ver Figura 14). 
Las pantallas tratan de lo siguiente: 

Figura 13. Pantallas prototipo de alta fidelidad rol de coordinador de titulación. Fuente: [Dudek, 
2022] 
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- Pantalla 40: Pantalla principal del coordinador de optativas 
- Pantalla 41: Ficha de la optativa del profesor 
- Pantalla 42: Editar criterios de selección 
- Pantalla 43: Nuevo criterio escrito por el coordinador de optativas 
- Pantalla 44: Ficha modificada con el nuevo criterio 

 

 
Figura 14. Pantallas prototipo de alta fidelidad del rol de coordinador de optativas. Fuente: 

[Dudek, 2022] 
 

2.3.3.2.3 Prototipo de alta fidelidad: Rol coordinador de estudiante 
Mediante las siguientes pantallas se puede observar el prototipo de alta fidelidad 
diseñado para las funciones del rol de coordinador de estudiante (ver Figura 15). 
Las pantallas tratan de lo siguiente: 

- Pantalla 45: Pantalla principal del estudiante 
- Pantalla 46: Listado de las fichas optativas del 7º semestre 
- Pantalla 47: Ficha de la optativa CISCO 
- Pantalla 48: Pantalla de selección de optativas 
- Pantalla 49: Desplegable 1ª preferencia 
- Pantalla 50: 1ª preferencia seleccionada 
- Pantalla 51: Desplegable 2ª preferencia 
- Pantalla 52: 2ª preferencia seleccionada 
- Pantalla 53: Pantalla principal del estudiante actualizada 



 

 
 

17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pantallas prototipo de alta fidelidad del rol de estudiante. Fuente: [Dudek, 2022] 
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Este apartado se ha decidido rediseñar en su totalidad. Como se define en las 
tareas a realizar en el TFG, se ha decidido realizar un rediseño del prototipo de 
alta fidelidad, por lo que se realizará su creación desde cero. 

 

2.4 Tecnologías y herramientas utilizadas 
El diseño del prototipo de alta fidelidad se ha realizado mediante React [React, 
2022], una biblioteca de JavaScript que utiliza una extensión de JavaScript 
denominada JSX [JSX, 2022], que sirve como preprocesador para transformar 
el código a JavaScript, de esta forma se puede utilizar una combinación de los 
lenguajes HTML, CSS y JavaScript en nuestros archivos de React. Se ha 
decidido utilizar esta tecnología, ya que permite intercalar el código HTML y 
JavaScript en un mismo archivo, crear componentes reutilizables, diseñar las 
pantallas, navegar entre ellas y en un posterior prototipo funcional, conectarnos 
a nuestro servicio de base de datos para hacer nuestro código persistente. El 
prototipo de alta fidelidad se ha programado a través del editor Visual Studio 
Code [Visual Studio Code, 2022]. 

Para hacer diseños del prototipo de alta fidelidad en formato borrador o para 
hacer el rediseño del prototipo plasmando las propuestas de mejoras, se ha 
utilizado la herramienta online de Moqups [Moqups, 2022]. Esta aplicación 
permite al desarrollador proyectar ideas iniciales y simular la experiencia del 
usuario con el diseño del prototipo.   
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3 Actualización del contexto de uso 
 
Cuando Dudek realizó los dos prototipos del sistema, su tutor del TFG identificó 
algunas carencias en cuanto al contexto de uso, principalmente en el modelo de 
tareas, que parecía incompleto. Por ello se ha decidido realizar una revisión del 
contenido del contexto de uso.  

 

3.1 Análisis de usuarios 
A través del TFG de Dudek se identificaron tres tipos de roles: coordinador de 
titulación, coordinador de asignatura y estudiante, los cuales se mantienen para 
este TFG.  

 

3.2 Análisis de tareas 
Cada rol tiene definidas ciertas tareas en el sistema, las cuales se han decidido 
modificar y ampliar en función del usuario que las realiza. 

Para cada rol se han definido ciertas tareas en el sistema, las cuales se han 
decidido modificar y ampliar en función del usuario que las realiza. 

3.2.1 Lista de tareas del rol de coordinador de titulación 
Tarea Descripción Modificación 
Ver listado de 
optativas ofertadas 

Ver el listado de las 
asignaturas optativas 
ofertadas con información de 
cada una (nombre, semestre, 
créditos, idioma de 
impartición, cupo, nº de 
peticiones). 

Nueva 

Asignar coordinador 
a optativa 

Asignar o modificar el 
coordinador de asignatura 
cada año. 

Nueva 

Añadir nueva 
optativa 

Añadir una nueva optativa en 
el sistema. 

Subdivisión de la 
tarea original 

Modificar datos de 
optativa 

Modificar los datos de alguna 
optativa existente en el 
sistema. 

Subdivisión de la 
tarea original 

Eliminar optativa 
existente 

Eliminar una optativa ya 
existente en el sistema 

Subdivisión de la 
tarea original 

Aceptar o rechazar 
cupos presentados 
por coordinador de 
asignatura 

Aceptar o rechazar los cupos 
presentados por el 
coordinador de la asignatura 
para que queden establecidos 
en el sistema. 

Nueva 
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Tarea Descripción Modificación 
Ver fichas de 
asignaturas 
optativas 

Ver fichas de las asignaturas 
optativas, cuya información 
consta de una descripción, 
foto ilustrativa, requisitos 
previos, criterios de 
ordenación y profesor de 
contacto. 

Nueva 

Abrir plazo de 
preinscripción 

Abrir plazo de preinscripción, 
indicando la fecha de cierre de 
ese plazo. A partir de ese 
momento los estudiantes 
podrán indicar sus 
preferencias de optativas. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Abrir plazo 
de matriculación 

Proponer ampliación 
de cupo al 
coordinador de 
asignatura 

Si el sistema detecta una alta 
demanda de una asignatura, 
notificará al coordinador de 
título y éste puede proponer 
una ampliación de cupo 
(modifica cupo en el sistema) 
al coordinador de la 
asignatura (mientras el plazo 
de preinscripción esté 
abierto).  

Nueva  

Lanzar el proceso de 
asignación de plazas 

Lanzar el proceso de 
asignación de plazas en el 
plazo definido. 

Nueva 

Revisar listados de 
asignación de plazas 

Revisar los listados de 
asignación de plazas antes de 
publicarlos. 

Nueva 

Publicar listados de 
asignación de plazas 

Publicar los listados con la 
asignación de plazas de cada 
estudiante. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Aprobar y 
publicar listados de 
admitidos 

Cerrar plazo de 
preinscripción 

Cerrar el plazo de 
preinscripción cuando se haya 
definido. 

Nueva 

Corregir errores de 
cupo 

Corregir errores durante el 
periodo de preinscripción en 
la definición de cupos de 
matrícula. 

Subdivisión de la 
tarea original 

Corregir errores en 
resultado de 
asignación de plazas 

Corregir errores durante el 
periodo de preinscripción en 
la asignación de plazas de los 
estudiantes admitidos. 

Subdivisión de la 
tarea original 

Tabla 4. Lista de tareas del rol de coordinador de titulación. Fuente: Elaboración propia 
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Se ha decidido eliminar las siguientes tareas de Dudek: 

- Realizar plan anual docente: es una tarea que no forma parte del sistema 
de preinscripción. 

- Actualizar fichas de optativas: se actualiza directamente en el sistema 
una vez hace cambios el coordinador de asignatura. 

- Modificar asignaturas: esta tarea trataba de ampliar el cupo en caso de 
que se llenara, el coordinador de titulación recibía un listado con los 
alumnos que desean entrar en la optativa. En este trabajo se ha 
cambiado el procedimiento, si el sistema detecta una alta demanda de 
una asignatura se lo comunica al coordinador de titulación, que es quien 
propone la ampliación de cupo (modifica cupo) y el coordinador de 
asignatura simplemente lo revisa y lo acepta, modifica o rechaza 
directamente a través del sistema. 

- Reservar cupos: esta tarea la realiza el coordinador de asignatura en la 
tarea de proponer cupos de asignaturas. 

3.2.2 Lista de tareas del rol de coordinador de asignatura 
Tarea Descripción Modificación 
Ver listado de 
optativas 

Visualizar el listado de las 
asignaturas optativas que 
coordina, con información de 
cada una (nombre, semestre, 
créditos, idioma de impartición, 
cupo, nº de peticiones). 

Nueva 

Proponer cupos 
de asignaturas 

Proponer cupos de asignaturas 
que son aceptados 
posteriormente por el 
coordinador de titulación. Se 
define una reserva de cupos para 
erasmus y para alumnos 
preinscritos por el sistema, 
dejando “plazas libres” para 
estudiantes en periodo de 
matriculación.    

Nueva 

Redactar fichas 
de asignaturas 
nuevas 

Rellenar las fichas de las 
asignaturas optativas que 
imparten directamente desde el 
sistema. Las fichas contienen 
una descripción de la asignatura, 
foto ilustrativa, requisitos 
previos, criterios de ordenación y 
profesor de contacto.  

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Crear ficha 

Modificar fichas 
de asignaturas 
existentes 

Si la ficha de la asignatura ya 
existe en el sistema, los 
profesores pueden modificar lo 
que crean conveniente. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Actualizar 
ficha 
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Tarea Descripción Modificación 
Revisar, aceptar, 
modificar o 
rechazar la 
ampliación de 
cupo 

Si el coordinador de titulación 
propone una ampliación de cupo 
de una asignatura muy 
demandada, el coordinador de 
asignatura puede revisar, 
aceptar, modificar o rechazar el 
cupo. 

Nueva  

Ver listado de 
estudiantes 
admitidos 

Una vez haya terminado el plazo 
de preinscripción, podrán ver en 
el sistema el listado de 
estudiantes admitidos en su 
asignatura. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Obtener 
listado de alumnos 

Tabla 5. Lista de tareas del rol de coordinador de asignatura. Fuente: Elaboración propia 

Se ha decidido eliminar las siguientes tareas de Dudek: 

- Proponer ampliación de cupos: como se ha mencionado anteriormente, 
esta tarea la hace el coordinador de titulación, el coordinador de 
asignatura solamente revisa, acepta, modifica o rechaza dicha 
ampliación. 

3.2.3 Lista de tareas del rol de estudiante 
Tarea Descripción Modificación 
Ver listado de 
optativas 

Una vez se ha abierto el plazo 
de preinscripción, los 
estudiantes pueden ver el 
listado de asignaturas 
optativas ofertadas, con 
información de cada una 
(nombre, semestre, créditos, 
idioma de impartición, cupo, nº 
de peticiones) que se ofrecen 
para el curso actual. 

Nueva 

Ver fichas de 
optativas 

Visualizar las fichas con el 
contenido de cada asignatura. 
La ficha de la optativa contiene 
una descripción de la 
asignatura, foto ilustrativa, 
requisitos previos, criterios de 
ordenación y profesor de 
contacto. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Ver 
descripción de 
optativas 
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Tarea Descripción Modificación 
Preinscribirse en 
optativas 

El estudiante solicita la 
preinscripción en varias 
asignaturas a través del 
sistema, eligiendo un orden de 
preferencia de las asignaturas. 
El sistema solamente dejará 
preinscribirse a los estudiantes 
que cumplan los requisitos 
previos definidos por cada 
asignatura. El sistema también 
tendrá en cuenta los créditos 
de optativas pendientes, es 
decir, si a alguien le quedan 18 
créditos de optativas por 
superar y ya está matriculado 
de 12 (o las ha superado), 
entonces el sistema no debería 
dejarle elegir más de una o dos 
asignaturas. 

Se mantiene, pero 
cambiada de 
nombre. Nombre 
original: Elegir 
optativas 

Ver preinscripción Ver su preinscripción de 
asignaturas optativas mientras 
el plazo esté abierto.  

Nueva 

Modificar 
preinscripción 

Modificar su preinscripción de 
asignaturas optativas mientras 
el plazo esté abierto. Los 
estudiantes podrán añadir una 
nueva asignatura, cambiar su 
orden de preferencia o eliminar 
una asignatura seleccionada. 

Nueva 

Ver asignaturas 
asignadas 

Una vez haya terminado el 
periodo de preinscripción, 
podrán ver en el sistema el 
listado de asignaturas 
asignadas. 

Nueva 

Tabla 6. Lista de tareas del rol de estudiante. Fuente: Elaboración propia 

Se ha decidido eliminar las siguientes tareas de Dudek: 

- Seleccionar otras optativas: esta tarea trataba de la selección de optativas 
secundarias (no deseadas) para poder completar la matrícula mientras 
se espera a la posibilidad de aumentar las plazas en las optativas 
deseadas.  Se ha decidido eliminar esta tarea, ya que en un futuro se 
contemplará la existencia de una lista de espera para los estudiantes que 
se encuentren en esta situación. 

 

3.3 Análisis del entorno 
 
No se ha modificado el análisis del entorno respecto al contexto de uso realizado 
por Dudek. 
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4 Prototipo de alta fidelidad

En este apartado se va a describir cómo se ha realizado el prototipo de alta 
fidelidad, dividiéndolo en los apartados de mapas de navegación, diseño del 
prototipo, planificación del test de usabilidad y resultados del test. Este capítulo
se ha decidido rehacer en su totalidad, ya que se descubrió que el prototipo 
realizado por Dudek era muy similar al ya realizado de baja fidelidad. Para este 
prototipo se ha desarrollado un número mayor de pantallas y una ampliación 
de funcionalidades, ya que cada usuario requería un número de tareas superior 
al prototipo realizado por Dudek, mayoritariamente el rol de coordinador de 
titulación. A partir de los problemas identificados en el test de usabilidad de
Dudek y de las sugerencias aportadas por el tutor de este TFG, se han realizado 
diversas modificaciones como son: la tipografía y el diseño del prototipo se ha 
realizado de manera más llamativa, se ha realizado una gestión de cupos 
completa donde cada rol puede hacer sus acciones necesarias y el estudiante 
puede seleccionar tantas asignaturas como desee en orden de preferencia.

4.1 Mapas de navegación
Este apartado se ha dividido en función de los roles que van a usar el sistema.

4.1.1 Mapa de navegación. Rol coordinador de titulación
La Figura 16 muestra las pantallas correspondientes al coordinador de título. 
El usuario dispone de un menú con 6 pantallas, de las cuales se ha definido la 
de ‘Listado de optativas’ como pantalla principal y ha sido la única desarrollada 
aparte de la pantalla de ‘Cerrar sesión’. En la pantalla ‘Listado de optativas’ el 
coordinador de título puede navegar entre las siguientes pantallas: añadir 
optativa, editar optativa, eliminar optativa, ficha de optativa y gestión de cupos, 
en esta última se abren dos nuevas pantallas en función de la acción que desees 
hacer, una propuesta de ampliación o una aprobación pendiente. 

Figura 16. Mapa de navegación del sistema del coordinador de título

Coordinador de 
título

Listado de 
optativas

Añadir optativa

Editar optativa

Eliminar 
optativa

Ficha de 
optativa

Gestión de 
cupos

Propuesta de 
ampliación

Aprobación 
pendiente

Abrir plazo 
preinscripción

Cerrar plazo 
preinscripción

Asignación de 
plazas

Corregir fallos

Cerrar sesión
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4.1.2 Mapa de navegación. Rol coordinador de asignatura
La Figura 17 muestra las pantallas correspondientes al coordinador de 
asignatura. El usuario dispone de un menú con 3 pantallas, de las cuales se ha 
definido la de ‘Listado de optativas’ como pantalla principal y ha sido la única 
desarrollada aparte de la pantalla de ‘Cerrar sesión’. En la pantalla del listado 
de optativas el coordinador de asignatura puede navegar entre las pantallas de 
‘Ficha de optativa’ y las ‘Gestión de cupos’ añadir nueva optativa, modificar 
datos de optativa, eliminar optativa del listado, ver fichas de optativas, donde 
será posible modificar la ficha de la asignatura impartida y gestión de cupos de 
las asignaturas que imparte, en esta última se abren dos nuevas pantallas en 
función de la acción que desees hacer, una propuesta pendiente o una 
aprobación pendiente.

Figura 17. Mapa de navegación del sistema del coordinador de asignatura

4.1.3 Mapa de navegación. Rol estudiante
La Figura 18 muestra las pantallas correspondientes al estudiante. El usuario 
dispone de un menú con 3 pantallas, de las cuales se ha definido la de ‘Listado 
de optativas’ como pantalla principal y ha sido la única desarrollada aparte de 
la pantalla de ‘Cerrar sesión’. Desde la pantalla de ‘Listado de optativas’ el 
estudiante puede navegar hacia la pantalla de Ficha de optativa y viceversa. 

En la pantalla de ‘Listado de optativas’ se han creado dos tablas que interactúan 
con la tabla principal del listado de optativas, ya que las acciones realizadas en 
cada una afectan a cualquiera de las restantes, estas tablas corresponden a las 
‘Asignaturas seleccionadas’ y a la ‘Situación de los créditos ECTS’. Dentro de la 
pantalla de ‘Listado de optativas’ el estudiante puede realizar las siguientes 
tareas: seleccionar asignatura, cambiar orden de preferencia de asignaturas 
seleccionadas y eliminar asignatura seleccionada.

Figura 18. Mapa de navegación del sistema del estudiante
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4.2  Diseño del prototipo 
El diseño del prototipo se ha dividido en tres apartados (uno para cada rol), ya 
que cada rol tendrá sus tareas y, por lo tanto, sus pantallas correspondientes. 

La primera pantalla de todos los usuarios del sistema es el login, que se realiza 
a través del sistema institucional de identificación de usuarios de la UPM, que 
trata de identificarse mediante las credenciales de la UPM, con el ID de usuario 
(parte izquierda del correo sin el @***.upm.es) y la contraseña. Se ha 
considerado necesario este sistema de identificación para acceder al sistema de 
preinscripción de optativas (ver Figura 19). Si el sistema no identifica el correo, 
devuelve un mensaje de “Credenciales inválidas” y no permite al usuario entrar 
al sistema de preinscripción de optativas (ver Figura 20). 

 
Figura 19. Pantalla de login para todos los usuarios 

 
Figura 20. Credenciales inválidas 
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4.2.1 Diseño del prototipo de alta fidelidad: Rol coordinador de 
titulación 

El coordinador de título dispone de un menú desplegable en la esquina superior 
derecha en el que se muestran las acciones que puede realizar desde su página 
de inicio (ver Figura 21): listado de optativas, abrir plazo de preinscripción, 
cerrar plazo de preinscripción, asignación de plazas, corregir fallos y cerrar 
sesión. En este prototipo solo está disponible la opción de “Listado de optativas” 
y “Cerrar sesión”. 

 
Figura 21. Menú desplegable del coordinador de título 

La Figura 22 muestra la primera pantalla del coordinador de título una vez se 
ha identificado en el sistema. En este caso trataría del listado de optativas 
ofertadas para todo el Grado de Ingeniería Informática, la primera opción del 
menú del coordinador. Cada fila de la tabla pertenece a una asignatura ofertada, 
con su correspondiente ficha, semestre en el que se imparte, créditos ECTS, 
idioma de impartición, cupo, estado del cupo y número de preinscripciones. Por 
último, se han creado dos iconos que hacen referencia a editar asignatura y 
eliminar asignatura, ya que el coordinador puede realizar cualquiera de las dos 
tareas.  

El significado de los diferentes estados del cupo para el coordinador de título es 
el siguiente: 

- Propuesto: propuesta de cupo pendiente de aprobación. Puede tratarse 
tanto de una ampliación de cupo, como de una contraoferta del cupo 
inicial. Ambas propuestas deberán ser aprobadas posteriormente por el 
coordinador de asignatura. 

- Aprobación pendiente: la propuesta del coordinador de asignatura está 
pendiente de aprobación, ya sea propuesta de cupo inicial o contraoferta 
de la ampliación de cupo. Ambas propuestas deben ser aprobadas por el 
coordinador de título. 

- Pendiente: la propuesta de cupo inicial por parte del coordinador de la 
asignatura se encuentra pendiente, por lo que la asignatura todavía no 
tiene cupo establecido.  

- Aprobado: cupo establecido. Cualquier propuesta de cupo que ha sido 
aceptada pasará al estado de aprobado. 
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Figura 22. Primera pantalla coordinador de título (listado de optativas) 

Al pulsar sobre el botón Filtros se abre un panel para que el usuario, en este 
caso el coordinador del título pueda filtrar el listado de optativas por semestre, 
idioma de impartición o ECTS. También existe un buscador para que el usuario 
pueda buscar por nombre la asignatura que desee. En este ejemplo se han 
filtrado las asignaturas del 5º semestre que se imparten en inglés (ver Figura 
23). Al mismo tiempo se pueden ordenar las asignaturas pulsando sobre el título 
de la columna, en este caso se ha ordenado todo el listado de optativas de mayor 
a menor número de preinscripciones (ver Figura 24).  

 
Figura 23. Panel de filtros del coordinador de título del listado de optativas 

 

En la Figura 25 el coordinador añade una nueva asignatura al sistema llamada 
“Desarrollo de aplicaciones web” mediante el botón “Añadir asignatura”. Se ha 
decidido realizar desplegables con valores predeterminados en los campos de 

Figura 24. Listado de asignaturas ordenadas de mayor a menor número de preinscripciones 
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semestre, ECTS, idioma de impartición y coordinador de asignatura, ya que 
únicamente se pueden poner los valores permitidos por el sistema. El número 
de preinscripciones se crean con un valor inicial de 0. 

 
Figura 25. Pantalla de añadir asignatura en el sistema 

La última columna de la tabla trata de las acciones que puedes realizar con 
cada asignatura, en este caso, el coordinador de título puede modificar o 
eliminar la asignatura del sistema. En cuanto a la edición, se pueden modificar 
todos los campos de la fila de la asignatura seleccionada, teniendo en cuenta el 
estado del cupo, ya que en función del estado del cupo puedes realizar una 
opción u otra. De la misma forma que añadir asignatura, se ha decidido realizar 
desplegables con valores predeterminados en los campos de semestre, ECTS, 
idioma de impartición y coordinador de asignatura, ya que únicamente se 
pueden poner los valores permitidos por el sistema. 

La Figura 26 muestra como el coordinador edita la asignatura de “Ecuaciones 
diferenciales: métodos y modelos”, donde el estado del cupo es “Aprobación 
pendiente”. El coordinador de asignatura ha propuesto un cupo inicial de 50, 
por lo que el coordinador de título debe decidir si lo acepta o propone otro cupo. 

 
Figura 26. Pantalla de editar asignatura 

En caso de aceptar el cupo anterior, se modifica la pantalla y se muestra el cupo 
establecido (ver Figura 27). El coordinador de título debe guardar los cambios 
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para que queden reflejados en el sistema. Una vez ha sido aceptado el cupo, el 
estado de cupo pasa a ser “Aprobado”. 

 
Figura 27. Aceptación de cupo inicial 

En caso de proponer otro cupo (ver Figura 28), el coordinador debe rellenar el 
cupo propuesto y pulsar sobre “Enviar propuesta” para que esta propuesta le 
llegue al coordinador de título y sea aprobada posteriormente para que quede 
reflejada en el sistema.  

 
Figura 28. Contraoferta de propuesta de cupo inicial 

En la Figura 29 se muestra como el coordinador quiere proponer una 
ampliación de cupo de la asignatura “Computadores personales”. El sistema le 
ha indicado con una notificación de alerta en el cupo, debido a que el número 
de preinscripciones supera al cupo establecido en al menos un 50%.  

 
Figura 29. Propuesta ampliación de cupo 
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En la Figura 30 se elimina la asignatura “Building up communication skills” a 
través del icono rojo de la última columna de la tabla. Una vez pulsas el icono 
de eliminar, salta el siguiente aviso para confirmar la eliminación. 

 

 
Figura 30. Eliminar asignatura 

4.2.2 Diseño del prototipo de alta fidelidad: Rol coordinador de 
asignatura 

El coordinador de asignatura dispone de un menú desplegable en la esquina 
superior derecha en el que se muestran las acciones que puede realizar desde 
su página de inicio (ver Figura 31): listado de optativas, listado de estudiantes 
admitidos y cerrar sesión. En este prototipo solo está disponible la opción de 
“Listado de optativas” y “Cerrar sesión”. 

 
Figura 31. Menú desplegable del coordinador de asignatura 

La Figura 32 muestra la primera pantalla del coordinador de asignatura una 
vez se ha identificado en el sistema. En este caso trataría del listado de optativas 
ofertadas para todo el Grado de Ingeniería Informática, la primera opción del 
menú del coordinador de asignatura. Cada fila de la tabla pertenece a una 
asignatura ofertada, con su correspondiente ficha, semestre en el que se imparte, 
créditos ECTS, idioma de impartición, cupo, estado del cupo y número de 
preinscripciones. Los coordinadores de asignatura no tienen la opción de añadir, 
editar o eliminar asignatura, ya que de eso se encarga el coordinador de título. 
Los coordinadores de asignatura únicamente pueden modificar las fichas de las 
asignaturas que imparten. Lo mismo pasa con el cupo, solo pueden ver el estado 
del cupo y modificar los cupos de las asignaturas que imparten. En la Figura 
32 se puede ver como se diferencian las asignaturas impartidas por el profesor 
del total de asignaturas ofertadas, ya que las que imparte tienen un color de 
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fondo amarillo, la letra se encuentra en negrita, el icono de ficha es diferente y 
está visible el estado del cupo. En la columna “Ficha” se puede observar que 
alguno de los iconos dispone de un símbolo de exclamación, esos símbolos 
sirven para notificar al coordinador de la asignatura que la ficha está pendiente 
de rellenar. En este caso las asignaturas “Procesamiento digital de la señal” y 
“Fotografía computacional” todavía no tienen rellenada su ficha de asignatura.  

El significado de los diferentes estados del cupo para el coordinador de 
asignatura es el siguiente: 

- Propuesto: propuesta de cupo pendiente de aprobación. Puede tratarse 
tanto de la propuesta de cupo inicial, como de una contraoferta de la 
ampliación de cupo. Ambas propuestas deberán ser aprobadas 
posteriormente por el coordinador de título. 

- Aprobación pendiente: la propuesta del coordinador de título está 
pendiente de aprobación, ya sea propuesta de ampliación de cupo o 
contraoferta del cupo inicial. Ambas propuestas deben ser aprobadas por 
el coordinador de asignatura. 

- Propuesta pendiente: la propuesta de cupo inicial se encuentra pendiente, 
por lo que la asignatura todavía no tiene cupo establecido. El coordinador 
de asignatura debe proponer un cupo inicial que posteriormente será 
aprobado por el coordinador de título.  

- Aprobado: cupo establecido. Cualquier propuesta de cupo que ha sido 
aceptada pasará al estado de aprobado. 

 
Figura 32. Primera pantalla coordinador de asignatura (listado de optativas) 

Si el estado del cupo es “Propuesta pendiente” o “Aprobación pendiente”, se ha 
creado un botón que al pulsar sobre él se abre una nueva pantalla de edición 
de cupo, ya que el coordinador de asignatura está pendiente de realizar una 
acción. En caso de pulsar sobre “Propuesta pendiente” el coordinador deberá 
realizar una propuesta de cupo inicial y pulsar sobre “Enviar propuesta” (ver 
Figura 33). Si pulsa sobre “Aprobación pendiente” el coordinador de asignatura 
deberá aceptar o proponer otro cupo sobre la ampliación de cupo recibida del 
coordinador de título (ver Figura 34). 
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Figura 33. Propuesta de cupo inicial 

 
Figura 34. Aceptación o contraoferta de ampliación de cupo 

Al pulsar sobre el botón Filtros se abre un panel para que el usuario, en este 
caso el coordinador de asignatura pueda filtrar el listado de optativas por 
semestre, idioma de impartición o ECTS. También existe un buscador para que 
el usuario pueda buscar por nombre la asignatura que desee. En este panel se 
ha creado un nuevo filtro llamado “Mis asignaturas”, de forma que el 
coordinador de asignatura a través de ese filtro puede ver únicamente las 
asignaturas que imparte. En este ejemplo se han filtrado las asignaturas 
impartidas por el profesor que ha iniciado sesión y que tienen 3 ECTS (ver 
Figura 35). Al mismo tiempo se pueden ordenar las asignaturas pulsando sobre 
el título de la columna, en este caso se ha ordenado todo el listado de optativas 
de mayor a menor número de preinscripciones (ver Figura 36).  

 
Figura 35. Panel de filtros del coordinador de asignatura del listado de optativas 

 
Figura 36. Listado de asignaturas filtradas y ordenadas de mayor a menor número de 

preinscripciones 
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La ficha de cada asignatura dispone de cuatro apartados (ver Figura 37): 
descripción, requisitos obligatorios, criterios de selección y profesor de contacto.
El estudiante que desee preinscribirse en una asignatura es recomendable que 
visualice primero su ficha y vea los requisitos previos que se piden para poder 
preinscribirse. En caso de que no cumpla dichos requisitos, el sistema no le 
permitirá realizar la preinscripción. En caso de que el número de 
preinscripciones sea mayor al cupo establecido, los coordinadores de asignatura 
deberán decidir qué estudiantes son admitidos en la asignatura a través de los 
criterios de selección que fijen en la ficha. 

Figura 37. Ficha de la asignatura "Algorítmica numérica II"

En este prototipo, para los criterios de selección se ha creado un cuadro blanco 
de texto donde el coordinador de asignatura es libre de escribir el criterio que 
desee (ver Figura 38). Una vez añada el nuevo criterio salta el siguiente mensaje:
‘Sus criterios de selección de estudiantes se han guardado correctamente’. En 
el prototipo funcional se prevé que se realizará mediante un desplegable que 
únicamente permita fijar criterios de selección existentes en la base de datos.

Figura 38. Añadir criterios de selección de asignatura
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4.2.3 Diseño del prototipo de alta fidelidad: Rol estudiante 
El estudiante dispone de un menú desplegable en la esquina superior derecha 
en el que se muestran las acciones que puede realizar desde su página de inicio 
(ver Figura 39): listado de optativas, listado de asignaturas asignadas y cerrar 
sesión. En este prototipo solo está disponible la opción de “Listado de optativas” 
y “Cerrar sesión”. 

 
Figura 39. Menú desplegable del estudiante 

La Figura 40 muestra la primera pantalla del coordinador de asignatura una 
vez se ha identificado en el sistema. En este caso trataría del listado de optativas 
ofertadas para todo el Grado de Ingeniería Informática, la primera opción del 
menú del coordinador de asignatura. Cada fila de la tabla pertenece a una 
asignatura ofertada, con su correspondiente ficha, semestre en el que se imparte, 
créditos ECTS, idioma de impartición, cupo, estado del cupo y número de 
preinscripciones. La pantalla del estudiante dispone de dos tablas, una de 
asignaturas seleccionadas y otra que hace referencia a la situación de los 
créditos ECTS de cada estudiante. 

 
Figura 40. Pantalla principal de estudiante 

Al pulsar sobre el botón Filtros se abre un panel para que el usuario, en este 
caso el estudiante pueda filtrar el listado de optativas por semestre, idioma de 
impartición o ECTS. También existe un buscador para que el usuario pueda 
buscar por nombre la asignatura que desee. En este ejemplo se han filtrado las 
asignaturas del 5º semestre que se imparten en castellano (ver Figura 41). Al 
mismo tiempo se pueden ordenar las asignaturas pulsando sobre el título de la 
columna, en este caso se ha ordenado todo el listado de optativas de mayor a 
menor número de preinscripciones (ver Figura 42).  
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Figura 41. Panel de filtros del estudiante del listado de optativas 

 
Figura 42. Listado de asignaturas filtradas y ordenadas de mayor a menor número de 

preinscripciones 

En la última columna se ha creado el botón de seleccionar la asignatura a través 
de la cual se preinscriben los estudiantes de las asignaturas. En la Figura 43 
se puede ver como el estudiante se preinscribe en las asignaturas: ‘Aplicaciones 
numéricas de la informática’, ‘Building up communication skills’ y ‘Middleware’. 
Una vez seleccionas la asignatura, ésta pasa a la tabla de asignaturas 
seleccionadas y en el listado de asignaturas se queda marcada en gris de forma 
inaccesible.  

Por otro lado, en la tabla inferior a la de asignaturas seleccionadas se ha creado 
otra tabla que hace relación a la situación de los créditos ECTS. En la Figura 
43 se puede ver como el estudiante le quedan pendientes por cursar únicamente 
9 créditos ECTS de asignaturas optativas y ya se ha preinscrito en 9 ECTS, por 
lo que no le quedan ECTS disponibles de preinscripción. Si el estudiante intenta 
seleccionar cualquier otra asignatura, el sistema no se lo permite debido a que 
no le quedan ECTS disponibles, en ese caso sale un mensaje informativo que 
indica: ‘No le quedan créditos disponibles de preinscripción’. 
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Figura 43. Mensaje de 'No le quedan créditos disponibles de preinscripción'

Mientras el plazo de preinscripción esté abierto, el estudiante puede modificar 
su selección de asignaturas. En la tabla de asignaturas seleccionadas se han 
creado los botones de subir y bajar de preferencia y de eliminar asignatura de 
la selección. En la Figura 44 el estudiante decide poner la asignatura de 
‘Middleware’ como primera preferencia y eliminar la de ‘Building up 
communication skills’. Se puede ver que los ECTS preinscritos han pasado a 6, 
por tanto, aún tiene la opción de preinscribirse en otra asignatura de 3 ECTS.

Figura 44. Cambio de preferencia y eliminar asignaturas seleccionadas

Como se ha podido ver en las últimas figuras, en el listado de asignaturas del 
estudiante se observa que hay asignaturas en color gris, son asignaturas que el 
sistema no permite preinscripción, ya sea debido a que el estudiante ya se ha 
preinscrito en ellas o que el estudiante no cumple con alguno de los requisitos 
previos para poder preinscribirse. 

En los casos que sale un icono de notificación, al pinchar sobre él te dirige a la 
pantalla de la ficha de la asignatura donde te indica con otro icono de 
notificación el requisito que no cumple el estudiante para realizar la 
preinscripción. En la Figura 45 se observa que el estudiante intenta 
preinscribirse en la asignatura de Investigación Operativa pero el sistema no se 
lo permite, cuando pincha en el icono de notificación le redirige a la pantalla de 
la ficha de la asignatura (ver Figura 46) donde le indica como requisitos 
obligatorios que tiene que haber superado tres asignaturas, de las cuales solo 
ha superado dos. Por tanto, al no haber superado la asignatura de 
Probabilidades y estadística II, el estudiante no se puede matricular en la 
asignatura de Investigación Operativa.
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Figura 45. Preinscripción de una asignatura que no cumple algún requisito

Figura 46. Ficha de Investigación Operativa indicando requisitos que no cumple el estudiante

Antes de que termine el plazo de preinscripción, el estudiante debe darle al 
botón de ‘Enviar selección’ para que su selección de asignaturas preinscritas 
quede guardada en el sistema. En este caso, el estudiante se ha preinscrito de 
todos los ECTS disponibles que le quedaban por cursar del grado, por lo que ya 
ha completado su totalidad de asignaturas optativas (ver Figura 47).

Figura 47. Enviar selección para guardar cambios en el sistema
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4.3 Planificación de la evaluación de usabilidad 
4.3.1 Objetivos de la evaluación 
Evaluar el grado de usabilidad del prototipo de alta fidelidad, mediante un test 
de usabilidad de medición del rendimiento. Se compararán los valores obtenidos 
de efectividad, eficiencia, satisfacción y experiencia de usuario con respecto a 
unos valores objetivo que se definen en este documento. 

4.3.2 Fechas, lugares y roles 
4.3.2.1 Rol coordinador de titulación 
Test Fecha Lugar Comentarios 
1 30/05/2022 Online (Microsoft Teams) 1 participante con una 

duración aproximada de 30 
minutos  

 

4.3.2.2 Rol coordinador de asignatura 
Test Fecha Lugar Comentarios 
1 07/06/2022 Online (Microsoft Teams) 5 participantes con una 

duración aproximada de 40 
minutos  

2 08/06/2022 Online (Microsoft Teams) 2 participantes con una 
duración aproximada de 40 
minutos 

3 09/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 participante con una 
duración aproximada de 40 
minutos 

 

4.3.2.3 Rol estudiante 
Test Fecha Lugar Comentarios 
1 20/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 participante con una 

duración aproximada de 20 
minutos 

2 21/06/2022 Online (Microsoft Teams) 4 participantes con una 
duración aproximada de 20 
minutos 

3 22/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 participante con una 
duración aproximada de 20 
minutos 

 

4.3.3 Participantes 
Participantes El sistema será utilizado por los siguientes usuarios: 

- Coordinador de titulación: 1 usuario 
- Coordinador de asignaturas: 8 usuarios 
- Estudiante: 6 usuarios 
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Reclutamiento El contacto con el coordinador de titulación ha sido 
continuo, ya que trata del tutor de este TFG, por lo que la 
comunicación es constante a través de Teams. En cuanto 
s los coordinadores de asignaturas y estudiantes, se creó 
un Doodle para generar reservas de huecos y agendar 
fechas para llevar a cabo el test que fueran de mutuo 
acuerdo. 

 

4.3.4 Secuencia 
4.3.4.1 Texto de bienvenida 
El texto de bienvenida será el mismo para todos los tipos de usuario y será el 
siguiente: “Bienvenido al Sistema de Preinscripción de Optativas del Grado de 
Ingeniería Informática de la UPM. Vamos a probar un prototipo del sistema en 
el que estamos trabajando y poder evaluar así su usabilidad midiendo el 
rendimiento del sistema. Para eso te voy a pedir que realices una serie de tareas, 
debes leerlas detenidamente y decirme en voz alta las acciones que llevarías a 
cabo para que yo lo vaya realizando simultáneamente”.  

4.3.4.2 Proceso 
1. Contar al usuario el “texto de bienvenida” (4.3.4.1) 
2. Pasarle al usuario el cuestionario de información personal (4.3.5) 
3. Realizar el test de usabilidad con el prototipo. Pedir al usuario que 

realice las tareas (4.3.6), recoger datos objetivos (4.3.7) y anotar 
observaciones en vuestra plantilla (4.3.8). 

4. Después de usar el prototipo, pedir al usuario que complete el 
cuestionario de satisfacción de usuario (4.3.9), el cuestionario de 
experiencia de usuario (4.3.10) y preguntarle por sus impresiones 
generales (4.3.11). 

4.3.5 Cuestionario de información personal 
El cuestionario de información personal recogerá la siguiente información: 

 Id: Id del usuario participante 
 Fecha del test: Fecha de realización del cuestionario 
 Hora del test: Hora de realización del cuestionario 
 Edad: Edad del usuario participante 
 Género: Género del usuario participante 
 Tiempo diario de uso de ordenador: Tiempo diario de uso del ordenador 

por el usuario participante 
 Tiempo diario de uso de teléfono móvil: Tiempo diario de uso del móvil 

por el usuario participante 
 

4.3.6 Tareas que van a realizar los participantes 
4.3.6.1 Tareas rol coordinador de titulación 
Tarea 1 

Título Localizar las optativas del 5º semestre que se imparten en 
inglés 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y quieres consultar el 
listado de optativas ofertadas en el 5º semestre que se 
imparten en inglés. 
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Instrucciones 
para la tarea 

Localiza si existen optativas en el 5º semestre que se 
imparten en inglés y cuáles son.  

 

Tarea 2 

Título Modificar los ECTS de la optativa “Multimedia” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y quieres modificar los 3 
ECTS actuales que tiene la optativa “Multimedia”. 

Instrucciones 
para la tarea 

Localiza la asignatura “Multimedia” y aumenta sus ECTS a 
6.  

 

Tarea 3 

Título Añadir la asignatura optativa “Desarrollo de aplicaciones 
web” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y quieres añadir una 
nueva asignatura en el sistema para ofrecerla el próximo 
curso. 

Instrucciones 
para la tarea 

Añade la asignatura “Desarrollo de aplicaciones web”, que 
pertenece al 5º semestre, tendrá 6 ECTS y será impartida 
en castellano. 

 

Tarea 4 

Título Borrar la asignatura optativa “Desarrollo de aplicaciones 
web” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y quieres borrar una 
asignatura existente en el sistema ya que no se va a 
impartir en el próximo curso. 

Instrucciones 
para la tarea 

Borra la asignatura “Desarrollo de aplicaciones web. 

 

Tarea 5 

Título Aceptar el cupo propuesto de la optativa “Ecuaciones 
diferenciales: métodos y modelos” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y quieres aceptar el cupo 
inicial que ha propuesto el coordinador de la asignatura 
“Ecuaciones diferenciales: métodos y modelos”. 

Instrucciones 
para la tarea 

Acepta el cupo propuesto por el coordinador de la optativa 
“Ecuaciones diferenciales: métodos y modelos” para que 
quede guardado y modificado en el sistema. 

 

Tarea 6 

Título Proponer ampliación de cupo de la optativa “Traductores de 
Lenguajes” 
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Situación 
inicial 

Eres el coordinador de titulación y el sistema te notifica que 
hay una alta demanda de preinscripciones para la 
asignatura “Traductores de Lenguajes”. Comprueba si el 
número de preinscripciones es superior al cupo establecido 
en un 50% o más, y si es así, debes proponerle al 
coordinador de la asignatura una ampliación de cupo. La 
ampliación en este caso será de 15 plazas más de las 
existentes. 

Instrucciones 
para la tarea 

Modifica el cupo propuesto por el coordinador de la optativa 
“Traductores de Lenguajes” a 15 plazas más. 

 

4.3.6.2 Tareas rol coordinador de asignatura 
Tarea 1 

Título Localizar las optativas del 6º semestre que tienen 6 ECTS 

Situación 
inicial 

Eres coordinador de asignatura y quieres ver el listado de 
asignaturas optativas ofrecidas en el 6º semestre que 
tengan 6 ECTS. 

Instrucciones 
para la tarea 

Localiza si existen optativas en el 6º semestre con 6 ECTS y 
cuáles son. 

 

Tarea 2 

Título Añadir un cupo inicial a la optativa “Algorítmica Numérica 
II” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de la asignatura “Algorítmica Numérica 
II” y quieres proponer un cupo inicial de 80 plazas. 

Instrucciones 
para la tarea 

Localiza la asignatura “Algorítmica Numérica II” y edita su 
cupo para que sea de 80 plazas. 

 

Tarea 3 

Título Añadir un criterio de selección en la optativa “Algorítmica 
Numérica II” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de la asignatura “Algorítmica Numérica 
II” y quieres añadir en su ficha como segundo criterio de 
selección la “Nota media de Algorítmica Numérica”, 
manteniendo como primer criterio el de “Nota media 
expediente” que viene por defecto. 

Instrucciones 
para la tarea 

Añade en la ficha de la asignatura “Algorítmica Numérica II” 
el criterio de selección “Nota media de Algorítmica 
Numérica” como segundo criterio.  

 

Tarea 4 

Título Aceptar la ampliación de cupo de la optativa “Fotografía 
computacional” 
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Situación 
inicial 

Eres el coordinador de la optativa “Fotografía 
computacional”, el sistema ha detectado una alta demanda 
de la asignatura y el número de preinscripciones supera al 
cupo establecido en un 55%. El coordinador de titulación 
propone una ampliación de cupo de 20 plazas más, que 
hacen un total de 80 y debes aceptar. 

Instrucciones 
para la tarea 

Revisa la ampliación de cupo propuesta por el coordinador 
de titulación y acéptala. 

 

Tarea 5 

Título Proponer otro cupo para la ampliación de cupo de la 
optativa “Fotografía computacional” 

Situación 
inicial 

Eres el coordinador de la optativa “Fotografía 
computacional”, el sistema ha detectado una alta demanda 
de la asignatura y el número de preinscripciones supera al 
cupo establecido en un 55%. El coordinador de titulación 
propone una ampliación de cupo de 20 plazas más y en este 
caso decides que la ampliación sea únicamente de 10 plazas 
más, por lo que debes proponerle un nuevo cupo de 70 
plazas en vez de las 80 propuestas. 

Instrucciones 
para la tarea 

Revisa la ampliación de cupo propuesta por el coordinador 
de titulación y modifícala por 15 plazas más en vez de 20. 

 

4.3.6.3 Tareas rol estudiante 
Tarea 1 

Título Ver ficha de la optativa “Algorítmica Numérica II” 

Situación 
inicial 

Eres un estudiante que va a cursar el tercer curso del grado 
y quieres preinscribirte en la optativa “Algorítmica 
Numérica II” pero no sabes si cumples con los requisitos. 
Localiza la ficha de la asignatura para comprobarlo. 

Instrucciones 
para la tarea 

Localiza la ficha de la optativa “Algorítmica Numérica II” 
para comprobar los requisitos previos que se demandan 
para poder preinscribirte en la asignatura. 

 

Tarea 2 

Título Preinscribirse en la optativa “Algorítmica Numérica II” y otra 
asignatura del mismo semestre que se imparta en inglés 

Situación 
inicial 

Eres un estudiante que va a cursar el tercer curso del grado 
y quieres preinscribirte en la optativa “Algorítmica 
Numérica II” y en otra asignatura del 6º semestre que se 
imparta en inglés. Sabiendo que únicamente te quedan 9 
ECTS de optativas disponibles por cursar para terminar la 
carrera y que cumples con los requisitos, comprueba si el 
sistema te deja preinscribirte en las optativas. 
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Instrucciones 
para la tarea 

Selecciona la optativa de “Algorítmica Numérica II” como 
primera preferencia y la impartida en inglés como segunda 
preferencia e intenta preinscribirte. 

 

Tarea 3 

Título Modificar orden de preferencia de las asignaturas 
preinscritas 

Situación 
inicial 

Eres un estudiante que va a cursar el tercer curso del grado 
y te has preinscrito en la optativa “Algorítmica Numérica II” 
y en otra asignatura del 6º semestre impartida en inglés. 
Decidiste poner como primera preferencia “Algorítmica 
Numérica II” y como segunda la impartida en inglés, ahora 
decides cambiar el orden y poner la impartida en inglés 
como primera preferencia. 

Instrucciones 
para la tarea 

Modifica el orden de preferencia de tus asignaturas 
preinscritas, poniendo como primera preferencia la 
impartida en inglés y como segunda “Algorítmica Numérica 
II”. 

 

Tarea 4 

Título Elimina la asignatura “Algorítmica Numérica II” de tus 
asignaturas preinscritas 

Situación 
inicial 

Eres un estudiante que va a cursar el tercer curso del grado 
y te has preinscrito en la optativa “Algorítmica Numérica II”. 
Ahora decides borrarla de tu lista de preinscripciones y 
dejar solamente la impartida en inglés. 

Instrucciones 
para la tarea 

Elimina la preinscripción en la asignatura “Algorítmica 
Numérica II”. 

 

4.3.7 Medidas 
4.3.7.1 Medidas objetivas 
Medida Descripción 
Tiempo Tiempo empleado para realizar la tarea 

Acciones Número de acciones elementales empleadas para realizar la tarea 

Errores Número de errores cometidos al realizar la tarea 

Éxito Si el participante termina o no la tarea con éxito 

4.3.7.2 Valores óptimos 
4.3.7.2.1 Valores óptimos de las tareas de coordinador de título 

Tarea Tiempo Acciones 
Tarea 1 20’’ 3 

Tarea 2 28’’ 7 

Tarea 3 47’’ 10 
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Tarea 4 21’’ 5 

Tarea 5 25’’ 3 

Tarea 6 36’’ 4 

 

4.3.7.2.2 Valores óptimos de las tareas del coordinador de asignatura 
Tarea Tiempo Acciones 
Tarea 1 20’’ 3 

Tarea 2 24’’ 4 

Tarea 3 40’’ 5 

Tarea 4 22’’ 3 

Tarea 5 30’’ 3 

 

4.3.7.2.3 Valores óptimos de las tareas de estudiante 
Tarea Tiempo Acciones 
Tarea 1 22’’ 4 

Tarea 2 32’’ 9 

Tarea 3 5’’ 1 

Tarea 4 5’’ 1 

 

4.3.8 Hoja de observaciones 
La hoja de observaciones tendrá el siguiente formato: 

Coordinador 
de titulación 

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 

Tiempo 
    

  

Acciones 
    

  

Errores 
    

  

Éxito 
    

  

Observaciones 
    

  

Coordinador 
de asignatura 

Tarea 1 Tarea 2  Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5  

Tiempo 
    

  

Acciones 
    

  

Errores 
    

  

Éxito 
    

  

Observaciones 
    

  

Estudiante Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4   

Tiempo    
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Acciones 
    

  

Errores 
    

  

Éxito 
    

  

Observaciones 
    

  

4.3.9 Satisfacción: cuestionario SUS 
El cuestionario de satisfacción SUS tendrá el siguiente formato para todos los 
usuarios del sistema: 

ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  

 
Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 1 2 3 4 5 

Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia      

El sistema es innecesariamente complejo      

Me pareció que el sistema era muy fácil de usar      

Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

     

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema      

Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar 
este sistema rápido 

     

Me pareció un sistema muy complicado de usar      

Me sentí muy seguro con el sistema      

Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

     

 

4.3.10 Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 
Para evaluar la experiencia de los usuarios del sistema se llevará a cabo el User 
Experience Questionnaire (UEQ), que partirá del siguiente texto: 

Con el fin de evaluar el producto, por favor, rellene el siguiente cuestionario. Se 
compone de pares opuestos de las propiedades que pueden tener el producto. 
Las gradaciones entre los opuestos están representadas por círculos. Decida de 
la manera más espontánea posible. Marque siempre una respuesta, incluso si 
no está seguro. No hay respuestas correctas o incorrectas, queremos recoger su 
opinión. 
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  1 2 3 4 5 6 7    

desagradable        agradable 1 

no entendible        entendible 2 

creativo        sin imaginación  3 

fácil de 
aprender         difícil de aprender  4 

valioso        de poco valor 5 

aburrido        emocionante 6 

no interesante        interesante 7 

impredecible         predecible 8 

rápido        lento 9 

original        convencional 10 

obstructivo        impulsor de apoyo 11 

bueno        malo 12 

complicado        fácil 13 

repeler        atraer 14 

convencional        novedoso 15 

incómodo        cómodo 16 

seguro        inseguro 17 

activante         adormecedor  18 

cubre 
expectativas        no cubre 

expectativas 
19 

ineficiente        eficiente 20 

claro        confuso 21 

no pragmático        pragmático 22 

ordenado        sobrecargado 23 

atractivo        feo 24 

simpático        antipático 25 

conservador        innovador 26 
 

4.3.11 Cuestionario de impresiones generales 
Se utilizará el siguiente cuestionario de impresiones para cada usuario del 
sistema: 

ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  
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1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
prototipo? 

 

2. ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 

 

4. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

 

 

4.4  Resultados del test 
4.4.1 Resumen ejecutivo del informe de usabilidad 
Tras el rediseño completo del prototipo de alta fidelidad, se ha procedido a 
realizar un test de usabilidad para cada rol del sistema. Se ha conseguido 
reclutar a un total de 15 participantes, de los cuales uno corresponde al 
coordinador de titulación, ocho a coordinadores de asignaturas optativas y seis 
a estudiantes.  

Todos los usuarios participantes consiguieron finalizar la tarea requerida con 
éxito, aunque durante el test se identificaron algunos errores de usabilidad que 
conllevan a pequeños problemas de efectividad del sistema. 

A través de los resultados de este test de usabilidad, se obtendrán pistas para 
su mejora o rediseño, o para la realización del siguiente prototipo, es decir, el 
prototipo funcional.  

4.4.2 Objetivo 
Evaluar el rendimiento (efectividad y eficiencia) de los usuarios participantes al 
utilizar el prototipo de alta fidelidad. Evaluar la satisfacción de los usuarios 
mediante el cuestionario SUS y su experiencia de usuario mediante el 
cuestionario UEQ. 

4.4.3 Datos de realización de los test  
4.4.3.1 Fechas y lugares 
Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 

1 30/05/2022 Online (Microsoft Teams) 1 usuario con rol de 
coordinador de titulación 

2 07/06/2022 Online (Microsoft Teams) 5 usuarios con rol de 
coordinador de asignatura 

3 08/06/2022 Online (Microsoft Teams) 2 usuarios con rol de 
coordinador de asignatura 

4 09/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 usuario con rol de 
coordinador de asignatura 

5 20/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 usuario con rol de 
estudiante 
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6 21/06/2022 Online (Microsoft Teams) 4 usuarios con rol de 
estudiante 

7 22/06/2022 Online (Microsoft Teams) 1 usuario con rol de 
estudiante 

 

Toda la información obtenida a través de los cuestionarios se encuentra en el 
Anexo 9. 

4.4.3.2 Información sobre participantes 
En esta sección se mostrará la información personal de los usuarios que han 
participado en el test según el rango de edad, género y el uso de tecnologías (ver 
Tabla 7). 

Id Fecha Hora Edad Género Tiempo diario 
de uso de 
ordenador 

Tiempo diario 
de uso del 
móvil 

C1 2022-05-30 13:03 52 Masculino Más de 5 horas Más de 5 horas 

P1 2022-06-07 10:00 39 Masculino Entre 3-5 horas Entre 1-2 horas 

P2 2022-06-07 11:00 41 Masculino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P3 2022-06-07 12:30 32 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

P4 2022-06-07 17:30 65 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P5 2022-06-07 18:30 63 Masculino Más de 5 horas Menos de 1 hora 

P6 2022-06-08 17:30 58 Femenino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

P7 2022-06-08 18:15 59 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P8 2022-06-09 18:00 49 Femenino Más de 5 horas Más de 5 horas 

E1 2022-06-20 20:15 23 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

E2 2022-06-21 16:15 24 Femenino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

E3 2022-06-21 17:30 26 Masculino Entre 1-2 horas Más de 5 horas 

E4 2022-06-21 20:00 26 Masculino Entre 1-2 horas Entre 3-5 horas 

E5 2022-06-22 09:00 25 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

E6 2022-06-21 10:30 27 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

Tabla 7. Información personal sobre participantes 

4.4.3.2.1 Rango de edad 
En la Tabla 7 se puede observar que el rango de edad de los usuarios que han 
participado en el test oscila entre los 23 y 64 años. La Figura 48 muestra los 
diferentes rangos de edad de los usuarios que han participado en el test. El 40% 
de los usuarios tienen menos de 30 años, los cuales pertenecen al rol de 
estudiante. El otro porcentaje que predomina es el rango de edad de más de 50 
años, ya que abarca un 33’3% del total. 
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Figura 48. Rango de edad de los participantes del test 

4.4.3.2.2 Porcentaje de hombres y mujeres 
En cuanto al género de los usuarios participantes, en la Figura 49 se puede 
observar que, de las 15 respuestas obtenidas, el 60% de los test han sido 
realizados por hombres, mientras que el 40% restante han sido mujeres.  

 
Figura 49. Porcentaje de hombres y mujeres que han realizado el test 

4.4.3.2.3 Uso de tecnologías 
En cuanto al uso de tecnologías, se han realizado dos preguntas, la primera 
hace referencia al tiempo diario de uso del ordenador y la segunda al tiempo 
diario de uso del teléfono móvil. 

En la Figura 50 se observa que la mayoría de los participantes usan el ordenador 
más de 5 horas al día, dos de ellos lo usan entre 1 y 2 horas y solamente un 
participante lo usa entre 1 y 2 horas. No ha habido ningún participante 
encuestado que use el ordenador menos de 1 hora al día. En cuanto al tiempo 
diario de uso del teléfono móvil, se puede observar que hay más variedad de 
tiempos de uso. Seis de los usuarios usan su móvil entre 3 y 5 horas al día, 
mientras que solamente un participante lo usa menos de 1 hora al día. 
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4.4.4 Efectividad 
4.4.4.1 Resultados de efectividad 
En este apartado se mostrarán los datos relativos a efectividad: número de 
errores y ratio de tareas completadas por participantes. Los datos se mostrarán 
en función de cada tipo de usuario. 

4.4.4.1.1 Efectividad del rol de coordinador de titulación 
El usuario con el rol de coordinador de titulación ha realizado 6 tareas, de las 
cuales ha tenido un total de 3 errores repartidos entre las Tareas 1, 3 y 6. En la 
Tabla 8 se puede observar el % de éxito obtenido, en este caso ha sido del 100% 
en cada una de las tareas. 

 % de éxito 
Tarea 1 100% 

Tarea 2 100% 

Tarea 3 100% 

Tarea 4 100% 

Tarea 5 100% 

Tarea 6 100% 
Tabla 8. Resultados de efectividad del coordinador de titulación 

4.4.4.1.2 Efectividad del rol de coordinador de asignatura 
En la Tabla 9 se muestra la media de errores, la desviación típica de los errores 
y el porcentaje de éxito obtenido en cada una de las tareas realizadas por los 
coordinadores de asignatura, que como se puede ver se han finalizado todas 
ellas con un 100% de éxito.  
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Figura 50. Uso de tecnologías de los participantes del test 
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 Media 
errores 

Desv. típica errores % de éxito 

Tarea 1 0,50 0,76 100% 

Tarea 2 1,25 0,89 100% 

Tarea 3 0,88 0,35 100% 

Tarea 4 0,25 0,46 100% 

Tarea 5 0,02 0,35 100% 
Tabla 9. Resultados de efectividad del coordinador de asignatura 

Los ocho usuarios con el rol de coordinador de asignatura han realizado 5 tareas 
cada uno, de las cuales han tenido un total de 24 errores entre todos los 
participantes. La Figura 51 muestra el número de errores cometidos para cada 
tarea por cada participante del test. A simple vista se puede observar que en la 
tarea que más errores se han cometido ha sido en la tarea 2, seguida de la tarea 
3. Según la media de errores que se han visto en la Tabla 9, se puede observar 
que en la tarea 2 todos los participantes del test excepto uno han cometido 
alguno error, uno incluso ha llegado a cometer tres errores, por eso la media es 
de más de un error por persona para esa tarea. En la tarea 3 también han 
cometido algún error todos los participantes excepto uno. Sin embargo, en la 
tarea 5 se ha contabilizado únicamente un error por uno de los participantes.   

 
Figura 51. Diagrama de barras con el nº de errores por tarea y participante (coordinadores de 

asignatura) 

4.4.4.1.3 Efectividad del rol de estudiante 
En la Tabla 10 se muestra la media de errores, la desviación típica de los errores 
y el porcentaje de éxito obtenido en cada una de las tareas para los estudiantes, 
que como se puede ver se han finalizado todas ellas con un 100% de éxito.  

 Media 
errores 

Desv. típica errores % de éxito 

Tarea 1 0,67 0,52 100% 

Tarea 2 0,67 0,52 100% 

Tarea 3 0 0 100% 

Tarea 4 0 0 100% 
Tabla 10. Resultados de efectividad del estudiante 
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Los seis usuarios con el rol de estudiante han realizado 4 tareas cada uno, de 
las cuales han tenido un total de 8 errores entre todos y han sido en la Tarea 1 
y en la Tarea 2 repartidos a partes iguales (ver Figura 52). Se observa que el 
número máximo de errores contabilizados en una tarea por cada participante 
es uno. El resto de las tareas se han realizado sin ningún tipo de error, por lo 
que certifica que son 100% efectivas. Aun así, la totalidad de los participantes 
han finalizado sus tareas con éxito. 

 
Figura 52. Diagrama de barras con el nº de errores por tarea y participantes (estudiantes) 

4.4.4.2 Análisis de efectividad 
Una vez analizados los resultados de efectividad, se han obtenido las siguientes 
conclusiones de los errores realizados por cada rol: 

- Rol de coordinador de titulación: cuando se realizó el test de usabilidad 
no se había desarrollado uno de los botones de ordenación de columnas, 
el usuario intentó llegar al objetivo de su tarea a través de ese botón y vio 
que no era posible, por lo que buscó el camino estimado y finalizó la tarea 
con éxito. Por otro lado, el participante cometió un error al añadir una 
asignatura, ya que pensó que el botón de añadir se encontraba dentro de 
su menú desplegable y no era así, finalmente se desplazó por la pantalla 
y lo localizó. El último error que cometió fue debido a las pantallas de 
gestión de cupos, ya que al estar una asignatura en estado aprobado no 
podías pulsar sobre el botón de aprobado para modificar el cupo, sino 
que podías darle únicamente al botón de editar asignatura. A pesar de 
los errores cometidos, el participante logró finalizar sus seis tareas con 
éxito. 

- Rol de coordinador de asignaturas: los principales errores identificados 
están relacionados con el panel de filtros y las pantallas de gestión de 
cupos. En cuanto al botón de filtros no está demasiado visible, por lo que 
varios usuarios buscaron la asignatura ordenando y recorriendo el 
listado. El icono de ficha quizá también podría ser algo más grande, ya 
que varios pinchaban sobre el nombre de la asignatura para acceder a 
su ficha en vez de al icono correspondiente para ello. Las pantallas de 
gestión de cupos suponían algo de confusión, ya que no acababan de 
entender el nombre del estado del cupo, por ejemplo, ‘Aprobación 
pendiente’ podía dar la sensación de que este pendiente de aprobar por 
otro usuario, no por el coordinador de asignatura.  

- Rol de estudiante: las tareas de estudiante parece que han sido bastante 
efectivas, ya que se ha cometido un número bajo de errores y solamente 
durante las dos primeras tareas. Los errores han sido debidos a que el 
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botón de filtros no era demasiado visible y por el error mío de tener visible 
en pantalla un botón que no funcionaba. 

4.4.5 Eficiencia 
4.4.5.1 Resultados de eficiencia 
En este apartado se mostrarán los datos de eficiencia: número de acciones 
elementales y tiempo dedicado a las tareas. 

4.4.5.1.1 Eficiencia del rol de coordinador de titulación 
En la Figura 53 se puede ver el tiempo que ha dedicado el coordinador de título 
a cada una de las tareas. Si se compara con el valor óptimo, se observa que en 
todas las tareas ha dedicado más tiempo del estimado. En las tareas 2, 4 y 5 
son las tareas que ha dedicado el tiempo más parecido a lo estimado. Sin 
embargo, en las tareas 1, 3 y 5 ha necesitado mucho más tiempo del estimado 
para finalizar la tarea requerida. El coordinador de título ha conseguido finalizar 
todas las tareas con éxito a pesar del tiempo utilizado para su consecución.  

En la Figura 54 se observan las acciones elementales que ha realizado el 
coordinador de titulación con respecto a las estimadas, siendo la línea roja el 
valor óptimo para cada tarea. Se puede ver que en las tareas 2, 4 y 5 el usuario 
ha realizado las mismas acciones que las que se han estimado por lo que resulta 
bastante eficiente. Sin embargo, en las tareas 1, 3 y 6 el usuario ha realizado 
un número mayor de acciones al valor óptimo. Esto es debido a los errores 
mencionados en el apartado anterior.  

 
Figura 53. Diagrama de barras con el tiempo por tarea (en minutos) del coordinador de titulación 

 
Figura 54. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea del coordinador de titulación 
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4.4.5.1.2 Eficiencia del rol de coordinador de asignatura 
En la Tabla 11 se puede ver la media de tiempo, desviación típica, tiempo óptimo 
y la proporción de esas variables para medir la eficiencia del sistema según el 
tiempo dedicado a realizar cada tarea. Siendo la proporción un valor mayor que 
uno cuando los participantes necesitaron más acciones que el óptimo. En la 
tarea 2 de la Tabla 11 se observa una proporción mucho mayor a 1, lo que 
significa que la media de tiempo que usaron los usuarios para finalizar esa tarea 
fue mucho mayor al valor óptimo. En la Figura 55 se observa el tiempo dedicado 
por cada participante a cada tarea, siendo la línea roja los valores óptimos para 
cada una. En la tarea 1 hay tres usuarios que se aproximan al valor óptimo, 
pero hay otros dos que superan el tiempo estimado en más del doble. En la tarea 
2 y 4 hay bastante diferencia de los tiempos de un usuario a otro. Sin embargo, 
en la tarea 3 y 5 son los tiempos más uniformes, exceptuando un pico en la 
tarea 3, pero aun así los valores de tiempo son bastante similares a los óptimos 
como se puede ver en la proporción de la Tabla 11.  

 

 Media 
tiempo 

Desv. típica de 
tiempo 

Tiempo óptimo Proporción 

Tarea 1 58,5 39,92 20 2,93 

Tarea 2 78,25 38,04 24 3,26 

Tarea 3 64,5 25,80 40 1,61 

Tarea 4 57 42,84 22 2,59 

Tarea 5 38,75 15,30 30 1,29 
Tabla 11. Tabla de resultados de medida de tiempo de coordinadores de asignatura 

 
Figura 55. Diagrama de barras con el tiempo por tarea (en minutos) de coordinadores de asignatura 

En cuanto a las acciones elementales realizadas por los usuarios, en la Tabla 
12 se puede observar que la tarea 3 tiene una proporción de 1, eso significa que 
los participantes han realizado las mismas acciones que las estimadas lo que 
conlleva a ser un sistema eficiente. En el resto de las tareas se puede ver que la 
proporción es mayor a uno, pero no en gran medida, por lo que todas las tareas 
resultan bastante eficientes. En la Figura 56 se puede ver que todas las acciones 
realizadas por los usuarios están próximas al valor óptimo.  
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 Media 
acciones 

Desv. típica 
de acciones 

Número óptimo 
acciones 

Proporción 

Tarea 1 3,38 0,74 3 1,13 

Tarea 2 5,88 2,23 4 1,47 

Tarea 3 5 0,53 5 1 

Tarea 4 3,13 0,35 3 1,04 

Tarea 5 5,75 0,46 3 1,92 
Tabla 12. Tabla de resultados de medida de acciones elementales de coordinadores de asignatura 

 
Figura 56. Diagrama de barras con las acciones por tarea de coordinadores de asignatura 

4.4.5.1.3 Eficiencia del rol de estudiante 
En la Tabla 13 se puede ver como el tiempo utilizado por los usuarios para la 
realización de las tareas ha sido mayor que el estimado, pero con un valor 
bastante similar, ya que las proporciones son todas mayores pero cercanas a 1. 
En la Figura 57 se observa que la línea del valor óptimo está próxima a los 
tiempos realizados por los usuarios. En la tarea 2 todos los tiempos usados por 
los usuarios son superiores al óptimo, pero en las demás tareas se pueden ver 
tiempos dispares, es decir, que hay usuarios que han tardado más tiempo del 
estimado, pero hay otros que han tardado menos, por lo que compensa la media 
de tiempo. Los usuarios que han utilizado menos tiempo del estimado es debido 
a que se han saltado alguna acción elemental para finalizar la tarea, aun así, 
todos los participantes han conseguido finalizar la tarea con éxito.  

 Media 
tiempo 

Desv. típica de 
tiempo 

Tiempo óptimo Proporción 

Tarea 1 24,83 9,20 22 1,13 

Tarea 2 36,50 2,07 32 1,14 

Tarea 3 7,33 3,98 5 1,47 

Tarea 4 5,50 1,97 5 1,10 
Tabla 13. Tabla de resultados de medida de tiempo de estudiantes 
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Figura 57. Diagrama de barras con el tiempo por tarea (en minutos) del estudiante 

En cuanto a las acciones, en la Tabla 14 y en la Figura 58 se puede ver que el 
usuario ha realizado las tareas 3 y 4 con el mismo número de acciones 
elementales que las estimadas. Sin embargo, en la Figura 58 se observa que en 
la tarea 1 y 2 los valores son bastante dispares, hay usuarios que han realizado 
más acciones de las estimadas y otros, han realizado menos. Esta dispersión de 
valores es debido a que han cometido errores en la realización de su tarea.  

 Media 
acciones 

Desv. típica 
de acciones 

Número óptimo 
acciones 

Proporción 

Tarea 1 3,17 1,72 4 0,79 

Tarea 2 6,50 2,88 9 0,72 

Tarea 3 1 0 1 1 

Tarea 4 1 0 1 1 
Tabla 14. Tabla de resultados de medida de acciones elementales del estudiante 

 
Figura 58. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea del estudiante 

4.4.5.2 Análisis de eficiencia 
Una vez analizados los resultados de eficiencia, se han obtenido las siguientes 
conclusiones del tiempo y acciones elementales utilizadas por cada rol: 
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- Rol de coordinador de titulación: si se comparan la Figura 53 y la Figura 
54 que corresponden al tiempo y a las acciones elementales por tarea y 
participante, respectivamente, se puede ver que el sistema es más 
eficiente en cuanto a las acciones elementales, ya que los valores 
coinciden casi en su totalidad con el óptimo. El tiempo que ha utilizado 
el participante para cada tarea ha sido algo superior al estimado. En la 
tarea 1 el tiempo ha sido mayor debido a que el usuario no ha visto el 
panel de filtros inicialmente, por lo que ha optado por seguir otro camino 
que no era el correcto y finalmente ha llegado al objetivo a través de los 
filtros. En la tarea 3 el sistema no ha resultado ser muy eficiente, ya que 
el usuario debía añadir una asignatura y el botón estaba poco visible, por 
lo que ha tardado más tiempo del estimado y ha realizado más acciones 
porque no encontraba el botón. En cuanto a la última tarea, también ha 
habido confusión con el usuario, como se puede ver en los diagramas 
tanto el tiempo como las acciones han sido bastante superiores al valor 
óptimo. Se trata de la tarea relacionada con la gestión de cupos, donde 
el usuario debía proponer una ampliación de cupo y no sabía sobre que 
botón pulsar para ello. Se creó un icono de notificación del cupo, pero 
quizás no es suficiente o no es el más adecuado, el usuario hizo clic sobre 
el estado de cupo ‘Aprobado’ y en ese momento no realizaba ninguna 
función. El tiempo y las acciones utilizadas fueron altas, pero el usuario 
consiguió finalizar la tarea con éxito. 

- Rol de coordinador de asignaturas: la realización de sus tareas ha 
supuesto unos valores de tiempo bastante superiores a los estimados, ha 
habido confusión y varios errores que han supuesto que el tiempo 
utilizado fuera mayor. La tarea 5 es la que mejor tiempo medio ha 
realizado en comparación con el óptimo. En cuanto a las acciones parece 
que el sistema podría ser más eficiente, ya que los valores son bastante 
próximos al óptimo, incluso en la tarea 3 coinciden el número medio de 
acciones por participante con el número óptimo. 

- Rol de estudiante: los tiempos que han utilizado estos usuarios son 
bastante parecidos a los estimados, ya que la proporción en cada tarea 
ha sido alrededor de 1. En cuanto a las acciones, las tareas 3 y 4 eran 
tareas bastante sencillas que requerían pocas acciones, por lo que las 
acciones elementales que han utilizado los usuarios han sido iguales que 
las estimadas. Sin embargo, en la tarea 1 y 2 hay valores bastante 
dispersos. Estas tareas requerían la búsqueda de una asignatura en 
concreto y estaba a la vista en la pantalla principal, por lo que algunos 
usuarios la han identificado y no les ha hecho falta buscarla a través del 
panel de filtros, esto ha hecho que el número de acciones elementales sea 
menor que las óptimas. 

4.4.6 Satisfacción: cuestionario SUS 
4.4.6.1 Resultados SUS 
Para este capítulo se ha utilizado la información obtenida en los cuestionarios 
SUS realizados a cada uno de los participantes del test, cuyos datos en bruto 
se encuentran disponibles en el Anexo 9 de este documento.  

4.4.6.1.1 Cuestionario SUS. Rol coordinador de titulación 
En la Tabla 15 se puede ver que hay una única respuesta por cada pregunta, 
ya que solo hay un participante con el rol de coordinador de titulación. En 
cuanto a las respuestas del participante, se puede ver que el usuario piensa que 
es un sistema fácil de usar y que no requiere conocimientos previos para su 
utilización, encontró diversas funciones bien integradas en el sistema y cree que 
le gustaría utilizarlo con frecuencia.  
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Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 
4 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 
6 1 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 0 

10 0 1 0 0 0 
Tabla 15. Resultados cuestionario SUS del coordinador de titulación 

4.4.6.1.2 Cuestionario SUS. Rol de coordinador de asignatura 
En la Tabla 16 se pueden ver las respuestas obtenidas en el cuestionario SUS 
realizado a 8 participantes con el rol de coordinador de asignatura. Las 
respuestas son similares a las del coordinador de titulación, ya que varios 
coinciden en que el sistema no es muy complicado de usar y que es rápido de 
aprender a utilizar. La mayoría de los usuarios creen que utilizarán el sistema 
con frecuencia.  

 

Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 0 1 0 2 5 

2 7 1 0 0 0 
3 0 0 0 2 6 
4 7 0 0 0 1 
5 0 0 1 2 5 
6 8 0 0 0 0 
7 0 0 0 1 7 
8 8 0 0 0 0 
9 0 0 0 4 4 

10 7 1 0 0 0 
Tabla 16. Resultados cuestionario SUS de coordinadores de asignatura 

4.4.6.1.3 Cuestionario SUS. Rol de estudiante 
En la Tabla 17 se muestran las respuestas obtenidas en el cuestionario SUS 
realizado a 6 participantes con el rol de estudiante. Se puede ver que todos están 
de acuerdo en que el sistema es fácil de usar, no requiere la ayuda de un técnico 
y no han encontrado demasiada inconsistencia en el sistema. Los participantes 
creen que usarán el sistema con frecuencia.  
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Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 4 2 
2 6 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 5 
4 6 0 0 0 0 
5 0 0 1 3 2 
6 6 0 0 0 0 
7 0 0 0 3 3 
8 6 0 0 0 0 
9 0 0 0 3 3 

10 5 1 0 0 0 
Tabla 17. Resultados cuestionario SUS de estudiantes 

4.4.6.2 Análisis SUS 
En este apartado se van a analizar cada una de las preguntas del cuestionario 
para cada participante del test, teniendo en cuenta que cada tipo de usuario ha 
realizado diferentes tareas.  

En la Tabla 18 se puede observar como a la mayoría de los participantes que 
han probado el prototipo les gustaría usar el sistema frecuentemente. 

Me gustaría usar el sistema frecuentemente 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 0 0 1 0 

Coordinador 
de asignatura 0 1 0 2 5 

Estudiante 0 0 0 4 2 
Tabla 18. Respuestas a la afirmación 1 del SUS según el tipo de usuario 

La Tabla 19 muestra que los usuarios no creen que el sistema sea 
innecesariamente complejo.  

 

El sistema es innecesariamente complejo 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 1 0 0 0 

Coordinador 
de asignatura 7 1 0 0 0 

Estudiante 6 0 0 0 0 
Tabla 19. Respuestas a la afirmación 2 del SUS según el tipo de usuario 

En la Tabla 20 se puede ver como los participantes están de acuerdo en que el 
sistema es muy fácil de usar.  
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El sistema es muy fácil de usar 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 0 0 1 0 

Coordinador 
de asignatura 0 0 0 2 6 

Estudiante 0 0 0 1 5 
Tabla 20. Respuestas a la afirmación 3 del SUS según el tipo de usuario 

Todos los usuarios que han participado en el test excepto uno, creen que no se 
necesita ayuda de un técnico para utilizar el sistema (Ver Tabla 21).  

Se necesita ayuda de un técnico para utilizar el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 1 0 0 0 0 

Coordinador 
de asignatura 7 0 0 0 1 

Estudiante 6 0 0 0 0 
Tabla 21. Respuestas a la afirmación 4 del SUS según el tipo de usuario 

La Tabla 22 muestra que la mayoría de los usuarios están de acuerdo en que el 
sistema está bien integrado.  

El sistema está bien integrado 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 0 0 1 0 

Coordinador 
de asignatura 0 0 1 2 5 

Estudiante 0 0 1 3 2 
Tabla 22. Respuestas a la afirmación 5 del SUS según el tipo de usuario 

Todos los usuarios están totalmente en desacuerdo con que el sistema tiene 
demasiada inconsistencia (ver Tabla 23). 

El sistema tiene demasiada inconsistencia 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 1 0 0 0 0 

Coordinador 
de asignatura 8 0 0 0 0 
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Estudiante 6 0 0 0 0 
Tabla 23. Respuestas a la afirmación 6 del SUS según el tipo de usuario 

Los usuarios creen que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar el sistema 
(ver Tabla 24).  

La mayoría de la gente aprenderá a utilizar el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 0 0 0 1 

Coordinador 
de asignatura 0 0 0 1 7 

Estudiante 0 0 0 3 3 
Tabla 24. Respuestas a la afirmación 7 del SUS según el tipo de usuario 

La totalidad de los participantes evaluados no creen que el sistema sea muy 
complicado de usar (ver Tabla 25).  

El sistema es muy complicado de usar 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 1 0 0 0 0 

Coordinador 
de asignatura 8 0 0 0 0 

Estudiante 6 0 0 0 0 
Tabla 25. Respuestas a la afirmación 8 del SUS según el tipo de usuario 

Los usuarios se sienten bastante seguros con el sistema (ver Tabla 26).  

El usuario se siente seguro con el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 0 0 1 0 

Coordinador 
de asignatura 0 0 0 4 4 

Estudiante 0 0 0 3 3 
Tabla 26. Respuestas a la afirmación 9 del SUS según el tipo de usuario 

En la Tabla 27 se puede observar que los participantes opinan que no se 
necesita un aprendizaje previo para poder usar bien el sistema. 
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Se necesita un aprendizaje previo para usar bien el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Coordinador 
de titulación 0 1 0 0 0 

Coordinador 
de asignatura 7 1 0 0 0 

Estudiante 5 1 0 0 0 
Tabla 27. Respuestas a la afirmación 10 del SUS según el tipo de usuario 

Para concluir este apartado se ha calculado el SUS score, un valor numérico (no 
porcentaje) en el rango 0-100 obtenido a través del cuestionario SUS. El puntaje 
promedio es 68 [Sauro, 2011], lo que significa que una puntuación de SUS 
mayor a 68 está por encima de la media y una puntuación de SUS inferior a 68 
es inferior a la media, lo que significaría que habría varios aspectos a corregir.  

La Tabla 28 muestra el SUS score obtenido por cada usuario, se puede ver que 
cada uno de los resultados es mayor que 68, por lo que no habría demasiados 
aspectos a corregir. El coordinador de título ha obtenido una puntuación de 85, 
mientras que los coordinadores de asignatura y los estudiantes han obtenido 
un promedio de puntuación de 93,13 y 92,92 respectivamente.  

Usuario SUS Score Usuario SUS Score 
C1 85 E1 100 

P1 90 E2 90 

P2 92,5 E3 85 

P3 100 E4 92,5 

P4 100 E5 100 

P5 97,5 E6 90 

P6 90   

P7 92,5   

P8 82,5   
Tabla 28. SUS score 

4.4.7 Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 
4.4.7.1 Resultados UEQ 
Este apartado recoge un resumen de los resultados obtenidos por todos los 
participantes en el cuestionario UEQ. Los datos en bruto relacionados con este 
cuestionario se encuentran en el último capítulo del trabajo, el Anexo 9.  

A través del cuestionario UEQ se pueden medir los diferentes escalas de 
experiencia del usuario: atracción, transparencia, eficiencia, controlabilidad, 
estimulación y novedad. Los valores entre -0,8 y 0,8 representan una evaluación 
más o menos neutral de la escala correspondiente, los valores > 0,8 representan 
una evaluación positiva y los valores < -0,8 representan una evaluación negativa. 
El rango de las escalas está entre -1 (terriblemente malo) y +2,5 
(extremadamente bueno) [UEQ, 2018]. 
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La Figura 59 muestra una la línea negra que refleja los resultados obtenidos de 
nuestros participantes se observa que todos los valores están por encima 1, por 
lo que representa una evaluación positiva del sistema. 

 
Figura 59. Gráfico de resultados de UEQ 

4.4.7.2 Análisis UEQ 
La Tabla 29 muestra los resultados obtenidos en el cuestionario UEQ 
correspondientes a cada variable, para realizar un mejor análisis de usabilidad.  

Variable Resultado 
Atracción 1,87 

Transparencia 2,42 

Eficiencia 2,03 

Controlabilidad 1,90 

Estimulación 1,25 

Novedad 1,10 
Tabla 29. Resultados cuestionario UEQ en función de variables de usabilidad 

En cuanto a la variable de atracción, la Figura 59 muestra que el valor donde 
comienza la evaluación excelente es 1,84 y nuestro resultado obtenido es 1,87, 
por lo que, nuestro sistema tiene una evaluación excelente en cuanto a ser 
atractivo. Para que un sistema sea transparente de forma excelente, el valor 
tiene que ser superior a 2 y en nuestro caso es de 2,42, por tanto, el sistema 
obtiene una evaluación de transparencia excelente. Un sistema será eficiente de 
forma excelente si su valor obtenido en el test de usabilidad es mayor a 1,88, y 
según la Tabla 29 nuestros participantes han decidido que el valor sea 2,03, por 
lo que la evaluación en cuanto a la eficiencia del sistema también es excelente. 
En cuanto a la controlabilidad, en la Figura 59 se observa que también está 
dentro del rango de evaluación excelente. Las dos últimas variables analizadas, 
se puede observar que sus valores son algo inferiores al resto. Los resultados 
obtenidos en cada una de ellas están dentro del rango de evaluación buena, 
próximos al rango de evaluación excelente. Para concluir el análisis, se puede 
decir que los participantes del test han opinado que nuestro sistema destaca en 
el siguiente orden: ser transparente, eficiente, controlable, atractivo, 
estimulante y novedoso. 
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4.4.8 Impresiones generales de los participantes 
4.4.8.1 Resultados de las impresiones generales 
En este capítulo se van a mostrar las impresiones generales que han tenido los 
participantes una vez han probado el prototipo de alta fidelidad del sistema. El 
apartado se va a dividir en función del tipo de usuario que ha realizado el test.  

4.4.8.1.1 Respuestas impresiones generales. Rol de coordinador de titulación 
4.4.8.1.1.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 
este prototipo? 
El usuario pensaba que las columnas de la tabla servían para ordenar y no 
todas funcionaban cuando se realizó el test a este usuario. Le ha costado 
encontrar el botón de añadir asignatura ya que estaba al final de la pantalla. 

4.4.8.1.1.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 
El usuario cree que la parte más difícil de entender era identificar qué partes de 
una fila o asignatura hacían algo y cuáles no hacían nada, por ejemplo, cuando 
intentó modificar el cupo de una asignatura. 

4.4.8.1.1.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
Lo que más le ha gustado al usuario ha sido la claridad del diseño. Afirma que 
la información de las asignaturas se ve de forma clara y nítida y que el sistema 
proporciona buena información. 

4.4.8.1.1.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
La experiencia general del usuario ha sido buena, salvo las acciones que le han 
costado encontrar como añadir una nueva asignatura o modificar algún 
parámetro de alguna asignatura, el cupo en concreto. 

4.4.8.1.2 Respuestas impresiones generales. Rol de coordinador de asignatura 
4.4.8.1.2.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 
este prototipo? 
Algunos de los coordinadores de asignatura creyeron que había una ligera 
confusión entre las opciones de “Ficha” o “Editar”. Sobre la elección del cupo 
pensaban que era más intuitivo pinchar sobre el nombre de la asignatura que 
sobre el botón para gestionar cupos. Otro de los problemas más comunes entre 
los participantes ha sido el botón de filtrar, ya que les costaba de identificar por 
ser poco visible. A pesar de los problemas detectados, los usuarios piensan que 
con la práctica de uso del sistema ya no supondrá ningún problema.  

4.4.8.1.2.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 
Los usuarios han opinado que algunas de las partes más oscuras o difíciles de 
entender son la edición de la asignatura o la detección de los campos editables. 
Según los usuarios, la columna de ‘Cupo’ era algo confusa, comentaban que 
algunos de los estados del cupo no se entendían a la perfección.  

4.4.8.1.2.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
A los usuarios les ha gustado que se trate de una interfaz limpia, fácil de usar, 
dinámica, útil y rápida. Otra parte que ha gustado del prototipo es la posibilidad 
de ver el estado de la preinscripción en tiempo real. Los usuarios están de 
acuerdo en que es un sistema que puede agilizar la gestión de optativas y sus 
cupos, evitando recurrir al envío de correos electrónicos.  

4.4.8.1.2.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
La experiencia general de los usuarios ha sido buena. Creen que el sistema es 
práctico y mucho mejor que el actual, puede ahorrar tiempo a todas las partes 
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implicadas en el proceso de preinscripción. Aun así, creen que el sistema es 
mejorable.  

4.4.8.1.3 Respuestas impresiones generales. Rol de estudiante 
4.4.8.1.3.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 
este prototipo? 
Los usuarios con el rol de estudiante han encontrado pocos problemas al usar 
el prototipo, uno de ellos ha sido que han detectado que un botón no estaba 
implementado y que la pantalla en general se veía un poco pequeña.  

4.4.8.1.3.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 
Algunas de las partes más oscuras o difíciles de entender ha sido la 
identificación de un buscador o el panel de filtros que era poco visible. La parte 
de seleccionar asignatura era difícil de identificar y había un botón ambiguo de 
‘Enviar selección’ que no se entendía la función que hacía exactamente.  

4.4.8.1.3.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
A los usuarios han opinado que es un sistema intuitivo, sencillo, rápido, ofrece 
mucha información sin saturar la página y no tiene la necesidad de contactar 
con los profesores. Otra parte que ha gustado es poder ver las preinscripciones 
a tiempo real, poder elegir las asignaturas por orden de preferencia y luego 
cambiar su preferencia con facilidad. Afirman que es cómodo ver las asignaturas 
seleccionadas mientras vas mirando el listado con las asignaturas restantes.  

4.4.8.1.3.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
La experiencia ha sido buena para todos los usuarios que han participado en el 
test, creen que el sistema puede resultar muy útil para la preinscripción de 
optativas.  

4.4.8.2 Análisis de las impresiones generales 
Para la realización de este análisis hay que tener en cuenta que cada tipo de rol 
tenía unas tareas determinadas, por lo que las respuestas entre cada uno de 
ellos pueden ser diferentes o contradictorias. En los siguientes subapartados se 
van a analizar un análisis de todas las opiniones correspondientes a cada 
pregunta realizada.  

En el Anexo 9 se puede ver un análisis comparativo con las respuestas dadas 
en el mismo cuestionario que se utilizó para el prototipo de baja fidelidad. 

4.4.8.2.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
prototipo? 

Había botones en la pantalla que no funcionaban y llevaban a confusión. El 
botón de añadir asignatura del coordinador de título debería estar en la parte 
superior de la pantalla para que sea más visible. El icono de “Ficha” sirve para 
ver o editar la ficha en caso de que seas coordinador de esa asignatura, no es 
demasiado intuitivo que deban editar la ficha desde el icono, debería ser más 
visual o claro que se edita la ficha desde ahí, ya que los usuarios creían que esa 
acción se haría pinchando sobre el nombre de la asignatura. El botón de ’Filtros’ 
no era lo bastante visible. Las pantallas de gestión de cupos no eran del todo 
entendibles, los estados de cupo daban lugar a confusión, ya que no sabían 
quién era el usuario que estaba pendiente de hacer la acción. El sistema está 
pensado para ser utilizado desde una gran pantalla, por lo que al usarse desde 
un monitor pequeño puede dar problemas de visualización.  
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4.4.8.2.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o difícil 
de entender? ¿Por qué? 

En esta pregunta las respuestas han sido bastante similares respecto a la 
anterior. La detección de qué campos eran editables de cada asignatura ha sido 
una de las partes más difícil de entender, ya que hay campos del listado que 
son botones que navegas hacia otra pantalla, y hay campos que al pinchar sobre 
ellos no tienen ninguna acción. Los usuarios también han comentado en esta 
pregunta lo de la existencia de algún botón que no funcionaba, el panel de filtros 
estaba poco visible y había confusión en los campos relacionados al cupo, ya 
los estados de cupo no se entendían a la perfección. 

4.4.8.2.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
Los usuarios están de acuerdo en que el prototipo tiene una interfaz clara y 
limpia, fácil de usar, dinámica y rápida. Es un diseño que ofrece toda la 
información necesaria. Ha gustado que se pueda ver el estado de la 
preinscripción en estado real, así como la gestión de cupos. Los usuarios 
piensan que será un sistema útil para todas las partes implicadas en la 
preinscripción de optativas.  

4.4.8.2.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
La experiencia general de todos los participantes del test ha sido buena. Se 
piensa que este sistema es más práctico que el actual y puede ahorrar tiempo 
tanto a estudiantes como a coordinadores para la preinscripción de optativas.  

4.4.9 Observaciones y problemas de usabilidad 
4.4.9.1 Observaciones relevantes 
En el test de usabilidad realizado se observó que los usuarios se sentían 
cómodos al usar el sistema y todos consiguieron finalizar sus tareas con éxito. 
Mientras los usuarios intentaban finalizar cada una de las tareas, se observaron 
varios aspectos relevantes a tener en cuenta para la usabilidad del sistema.  

Los usuarios han tenido algo de confusión a la hora de editar alguno de los 
campos de cada asignatura, ya que tenían dudas de cuáles eran campos 
editables y cuáles no.  

Para buscar una asignatura, el usuario pensó antes en ordenarlas por un 
campo específico en vez de buscarlas directamente con el panel de filtros. Esto 
puede ser debido a que el botón de filtros no está demasiado visible.  

En la tarea requerida de añadir una nueva asignatura en el sistema, el usuario 
tardó bastante tiempo en encontrar el botón para añadir la asignatura debido a 
que está disponible en la parte inferior de la pantalla. El listado completo de 
asignaturas es bastante amplio, por lo que el botón no está visible si no te 
desplazas hasta el final de la pantalla.  

El icono de la ficha parece que no da a entender exactamente que es para 
modificar la ficha, ya que los usuarios pinchaban sobre el nombre de la 
asignatura para modificar su ficha.  

Una vez se ha modificado la ficha de la asignatura, el usuario echaba en falta 
un mensaje tipo ‘Se han realizado los cambios correctamente’. 

En cuanto a la gestión de cupos fue confuso su significado, ya cada usuario lo 
podía interpretar de forma diferente. Hay cuatro estados diferentes de cupo, de 
los cuales algunos dos son editables y dos no. Cuando el cupo está aprobado o 
propuesto ya no puedes modificarlo. Cuando está pendiente de alguna acción 
es cuando puedes pinchar sobre él y modificar el cupo. Los usuarios 
interpretaban que al ser el estado ‘Pendiente’ no eran ellos quien estaban 
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pendientes de realizar la acción, sino otro usuario. Además, una vez se abre la 
pantalla de edición de cupo y se proponía un nuevo cupo, había una confusión 
entre el botón de ‘Enviar propuesta’ y el de ‘Guardar cambios’ ya que realmente 
hacen la misma función y el usuario no sabía a cuál de los dos hacer clic. 

4.4.9.2 Resumen de problemas de usabilidad 
En este apartado se van a recoger los problemas de usabilidad que se han 
detectado en el prototipo de alta fidelidad. Los problemas que se han identificado 
son los siguientes: 

1. Botón de añadir asignatura del coordinador de titulación no está visible 
en la pantalla principal si no te desplazas hasta el final 

2. Campos editables de cada asignatura del listado no se identifican con 
claridad 

3. Gestión de cupos tiene diferentes interpretaciones para cada usuario 
4. Panel de filtros poco visible 
5. Icono de ficha no se intuye que sea para editar la ficha 
6. Mensajes informativos confirmando que has realizado la acción 

correctamente -> ya se ha realizado, pero lo haría más visual 

La escala de severidad de Nielsen [Nielsen, 1994] consiste en una escala de 
valoración de 0 a 4 que puede utilizarse para calificar la gravedad de los 
problemas de usabilidad: 

 0 = No estoy de acuerdo con que sea un problema de usabilidad en 
absoluto 

 1 = Problema cosmético únicamente: no es necesario solucionarlo a 
menos que se disponga de tiempo adicional en el proyecto 

 2 = Problema de usabilidad menor: su solución debería tener una 
prioridad baja 

 3 = Problema de usabilidad importante: es importante solucionarlo, por 
lo que debería tener una prioridad alta 

 4 = Catástrofe de usabilidad: es imperativo solucionarlo antes de que el 
producto pueda salir al mercado 

En la Tabla 30 se muestran los problemas identificados en función de su 
importancia según la valoración de la escala de Nielsen. 

 

Problema Valoración escala de Nielsen 
Botón de añadir asignatura del coordinador 
de titulación 3 

Gestión de cupos tiene diferentes 
interpretaciones para cada usuario 3 

Campos editables de cada asignatura del 
listado no se identifican con claridad 2 

Panel de filtros poco visible 2 

Icono de ficha no se intuye que sea para 
editar la ficha 2 

Mensajes informativos 1 
Tabla 30. Problemas identificados en orden de importancia según escala de Nielsen 
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En la Tabla 30 se ha podido observar que no hay ningún problema con una 
valoración de 0 o de 4 en la escala de Nielsen, ya que en los problemas 
identificados se está de acuerdo en que corresponden con problemas de 
usabilidad, pero no se han considerado una catástrofe de usabilidad. 

En el apartado ‘5.3 Cambios en el diseño de la interacción’ de este TFG, se 
visualiza el prototipo actual con imágenes que demuestran los problemas 
mencionados anteriormente, seguidas de imágenes que plasman las propuestas 
de mejora que se comentarán en el siguiente apartado.  

4.4.10 Propuesta de mejoras 
En este apartado se va a recoger una lista de propuestas de mejora para los 
problemas identificados, que se podrían llevar a cabo en el prototipo en una 
futura iteración. La siguiente lista está compuesta por propuestas de mejora 
para el sistema completo, es decir, que cada propuesta corresponde a la interfaz 
de uno o varios tipos de usuario.  

- Mover botón de ‘Añadir asignatura’ a la parte superior de la pantalla 
(coordinador de titulación) 

- Cambiar menú desplegable de cada rol por menú visible de forma estática 
(todos los usuarios) 

- Hacer el panel de filtros más visible (todos los usuarios) 
- Hacer más visual el icono de editar asignatura (coordinador de titulación) 
- Modificar gestión de cupos (coordinador de titulación y coordinador de 

asignaturas) 
- Hacer icono ficha más grande o entendible (coordinador de asignatura) 
- Añadir botón de editar en cada campo editable de la pantalla Ficha 

(coordinador de asignatura) 
- Modificar botón de ‘Añadir criterios’ en la pantalla de Ficha (coordinador 

de asignatura) 
- Añadir botón de ‘Guardar cambios’ en la pantalla de Ficha (coordinador 

de asignatura) 
- Hacer los mensajes informativos más visuales (todos los usuarios) 
- Implementar botón ‘Enviar selección’ y añadir cuadro informativo 

(estudiante) 

En el apartado ‘5.3 Cambios en el diseño de la interacción’ de este TFG, se 
realizará un posible diseño del prototipo plasmando las propuestas de mejora 
mencionadas anteriormente. 
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5 Planteamiento de prototipo funcional 
5.1  Modelo de datos 
El modelo de datos que se ha definido para la realización de este prototipo ha 
tratado de una fuente interna del propio sistema que actúa como una base de 
datos propia (asignaturas.js y usuarios.js). En la Figura 60 y Figura 61 se 
muestran los dos tipos de objeto correspondientes a los usuarios y asignaturas 
de la UPM, respectivamente, donde cada objeto puede tener sus propios campos, 
así como añadir nuevos si se considera necesario.  

 
Figura 60. Objeto usuario con sus campos de datos correspondientes 

 
Figura 61. Objeto asignaturas con sus campos de datos correspondientes 

La Figura 62 muestra un modelo entidad – relación que corresponde al modelo 
de datos actual del prototipo desarrollado, donde se pueden ver los dos tipos de 
entidades (Usuario y Asignatura) y la relación entre ellas. Se observa que un 
usuario debe tener un rol y cada rol debe pertenecer a un usuario. El 
coordinador de titulación solo tiene relación con la entidad asignatura, ya puede 
realizar o no propuestas de cupo de las asignaturas, en concreto se trataría de 
propuestas de ampliación o de contraofertas al coordinador de asignatura. El 
coordinador de asignatura tiene dos tipos de relación con la entidad asignatura, 
una corresponde a la coordinación y otra relacionada con la gestión de cupos. 
El coordinador de asignatura puede realizar o no propuestas de cupo de las 
asignaturas, en concreto se trataría de propuestas de cupo inicial o de 
contraofertas al coordinador de titulación. Un coordinador de asignatura puede 
coordinar ninguna o varias asignaturas y una asignatura debe tener siempre 
un coordinador. La asignatura puede tener o no una propuesta de cupo y puede 
ser seleccionada o no por estudiantes para su preinscripción, por tanto, la 
relación entre el estudiante y la asignatura son las preinscripciones, un 
estudiante se puede preinscribir de ninguna o muchas asignaturas, de las 
cuales hay que tener en cuenta los campos de requisitosPrevios de la asignatura 
y ectsPendientes del estudiante para que pueda preinscribirse en la asignatura.  
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Figura 62. Diagrama E-R del modelo de datos del prototipo de alta fidelidad

Para el modelo de datos definido (ver Figura 62), se han señalado mediante un 
asterisco los posibles campos de información que provendrían de fuentes 
externas, como sería la APIUPM. El modelo de datos que se utilizará en el 
prototipo funcional puede venir determinado por dos fuentes, una fuente 
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interna del propio sistema que actúa como una base de datos propia 
(asignaturas.js y usuarios.js) y una fuente externa como es la APIUPM [APIUPM, 
2015-2016]. En la base de datos del sistema se recogerá toda la información 
relacionada con las asignaturas y los usuarios que usen el prototipo. La 
información del sistema contendrá tanto los campos que se hayan creado en la 
propia base de datos, como la información proporcionada por la APIUPM. La 
base de datos importará de forma periódica o cada ciertas horas la información 
externa actualizada de la APIUPM, de esta forma conseguiremos que la base de 
datos del sistema contenga toda la información actualizada y necesaria para el 
sistema. Si se da el caso de que alguna operación necesita modificarse en la 
base de datos del sistema y es un campo externo que proviene de la APIUPM, se 
procederá a mandar una petición a la APIUPM para que este campo sea 
modificado de la misma forma.  

 

5.2 Tecnologías que se utilizarán para el prototipo 
funcional 

Se contactó con el Centro de Cálculo de la Escuela para obtener información y 
documentar y listar las tecnologías que recomendaban utilizar, partiendo de las 
que usan actualmente. Esta información será útil para el diseño de un posterior 
prototipo. 

El servidor web que utiliza la escuela está compuesto por dos servidores Linux 
virtuales con Apache. El sistema gestor de bases de datos utilizado en la Escuela 
hasta el momento es Mariadb (Mysql) en modo multi-master [MariaDB, 2022], 
un sistema gestor de base de datos derivado y compatible con MySQL [MySQL, 
2022], ya que posee las mismas órdenes, interfaces, API y bibliotecas. En cuanto 
a tecnologías Back-End, los responsables de desarrollo de la escuela tienen un 
mayor control sobre PHP [PHP, 2022] y si se precisa un framework, el 
recomendado por ellos es Symfony [Symfony, 2022], que sirve para desarrollo 
de aplicaciones web que se integra con PHP. La tecnología de acceso a los datos 
de alumnos y asignaturas de la UPM se hace a través de la APIUPM, trata de 
una serie de servicios REST que permiten acceder a información de los sistemas 
académicos de la UPM. Hay servicios de acceso público, por ejemplo, el listado 
de asignaturas de un plan de estudios con información detallada y otros de 
acceso privado, como el acceso al expediente de un alumno. Por tanto, se 
propone acceder a la APIUPM desde la base de datos del sistema de forma 
periódica y bidireccional para actualizar todos los datos de nuestro sistema y de 
la APIUPM. El hecho de utilizar los datos de la APIUPM en la propia base de 
datos del sistema supondría el acceso a la APIUPM únicamente si es necesario 
sincronizar datos, lo que conllevaría a aumentar la eficiencia del sistema. 
 

5.3 Cambios en el diseño de la interacción 
Este capítulo está relacionado con el apartado ‘4.4.11 Propuestas de mejora’, ya 
que se van a describir propuestas de mejora, pero de forma más visual a través 
de imágenes de las propuestas plasmadas en el prototipo. Para el rediseño del 
prototipo se ha utilizado la herramienta Moqups [Moqups, 2022]. 

5.3.1 Cambios en el diseño de la interacción del coordinador de 
titulación 

La Figura 62 muestra la pantalla principal del coordinador de titulación, donde 
se proponen las siguientes mejoras (ver Figura 63): 
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1. Botón de añadir asignatura en la parte superior de la pantalla  
2. Menú desplegable cambiar por menú visible 
3. Panel de filtros más visible, por ejemplo, dejarlo estático sin necesidad de 

ser un desplegable 
4. Icono de editar asignatura hacerlo más visual 
5. Modificar gestión de cupos: 

a. La columna cupo dividirla en dos, cupo y estado del cupo 
b. La columna del estado de cupo debería ser modificable excepto el 

estado ‘Pendiente’, es decir, que al pulsar sobre el botón del estado 
te permita modificar el cupo en estado ‘Aprobación pendiente’, 
‘Propuesto’ o ‘Aprobado’. Actualmente se puede modificar el cupo 
desde ‘Aprobación pendiente’ y ‘Aprobado’. Pero creo que es 
interesante que también se pueda modificar una vez lo has 
propuesto, ya que puedes cambiar de opinión antes de que sea 
aceptado por el coordinador de asignatura. 

 
Figura 63. Pantalla principal coordinador de titulación 

 
Figura 64. Propuesta mejoras pantalla principal del coordinador de titulación 

 

5.3.2 Cambios en el diseño de la interacción del coordinador de 
asignatura 

La Figura 64 muestra la pantalla principal del coordinador de asignatura, donde 
se proponen las siguientes mejoras (ver Figura 65): 

1. Menú desplegable cambiar por menú visible 
2. Panel de filtros más visible, por ejemplo, dejarlo estático sin necesidad de 

ser un desplegable 
3. Modificar gestión de cupos: 
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a. La columna cupo dividirla en dos, cupo y estado del cupo 
b. Estado del cupo poner nombre genérico como Gestionar cupos y 

al pinchar sobre él se abrirá la pantalla correspondiente a cada 
estado de cupo 

4. Hacer icono ficha más grande o que se entienda que la ficha solamente 
se puede editar desde ese icono, los demás campos de la asignatura se 
pueden modificar a través del icono de edición. 

La Figura 66 muestra la pantalla de ‘Ficha’ de la asignatura ‘Algorítmica 
numérica’, donde se proponen las siguientes mejoras (ver Figura 67): 

1. Añadir icono/botón de editar en cada campo editable de la ficha 
2. Modificar botón de ‘Añadir criterios’ y que se mostrara en pantalla 

únicamente si el usuario pulsa sobre el icono de edición de ese campo 
3. Añadir botón de guardar cambios 
4. Mensajes informativos más visuales confirmando la acción realizada 

 

 
Figura 65. Pantalla principal coordinador de asignatura 

 

 
Figura 66. Propuesta de mejoras de la pantalla principal del coordinador de asignatura 
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Figura 67. Pantalla actual de Ficha del coordinador de asignatura 

 

 
Figura 68. Propuesta de mejoras de la pantalla de Ficha del coordinador de asignatura 

 

5.3.3 Cambios en el diseño de la interacción del estudiante 
La Figura 68 muestra la pantalla principal del coordinador de asignatura, donde 
se proponen las siguientes mejoras (ver Figura 69): 

1. Menú desplegable cambiar por menú visible 
2. Panel de filtros más visible, por ejemplo, dejarlo estático sin necesidad de 

ser un desplegable 
3. Implementar botón ‘Enviar selección’ y añadir cuadro informativo 
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Figura 69. Pantalla principal del estudiante 
 

 

Figura 70. Propuesta de mejoras de la pantalla principal del estudiante 
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6 Resultados y conclusiones 
 

Se han obtenido los siguientes resultados a partir del desarrollo del sistema de 
preinscripción de optativas: 

 Ampliación del contexto de uso: El apartado de contexto de uso abarca 
tres subapartados, análisis de los usuarios, análisis de las tareas y 
análisis del entorno. Se ha decidido rediseñar el análisis de las tareas, ya 
que los usuarios y el entorno no se ha considerado que necesitaran 
modificaciones. En cuanto al análisis de tareas se ha decidido ampliar el 
número de tareas de cada rol, debido a que las seis que había definido 
Dudek en su trabajo no se consideraban suficientes. Las tareas se han 
ampliado a un total de 15, 6 asignadas para el rol de coordinador de 
título, 5 para el rol de coordinador de asignatura y 4 para el rol de 
estudiante.  

 Rediseño de prototipo de alta fidelidad y su evaluación: en este apartado 
es en el que más horas se han invertido de este trabajo. Se ha rediseñado 
el prototipo de alta fidelidad por completo partiendo del prototipo de baja 
fidelidad realizado por Dudek. Se han diseñado diferentes pantallas en 
función del rol que va a usar el sistema. El desarrollo del prototipo se ha 
llevado a cabo a través de la herramienta React, que combina los 
lenguajes HTML, CSS y JavaScript. En cuanto a la evaluación del 
prototipo se han obtenido las siguientes conclusiones según el rol: 

o Coordinador de titulación: se realizó un único test, ya que se trata 
solamente de un usuario con este rol. Durante la realización de 
las tareas tuvo un total de 3 errores, que me ayudaron a corregir 
el prototipo para que fuera más efectivo. Estos errores se han 
plasmado como propuestas de mejora para un futuro rediseño del 
prototipo o realización del siguiente prototipo. El usuario logró 
finalizar todas sus tareas con éxito. 

o Coordinador de asignatura: se realizaron un total de ocho test de 
usabilidad, uno para cada participante con el rol de coordinador 
de asignatura. Durante la realización de las tareas, se observó que 
el prototipo era bastante efectivo ya que todas las tareas tuvieron 
un 100% de porcentaje de éxito. Se identificaron varios errores de 
usabilidad, los más relevantes fueron relacionados con el diseño 
de la pantalla (filtros y ficha poco visuales) y con la gestión de 
cupos, ya que era algo confusa.  

o Estudiante: el test realizado a estudiantes es el que menos tiempo 
supuso, ya que las tareas requeridas tenían una corta duración 
estimada. Se observó que el sistema era tanto efectivo como 
eficiente, ya que las tareas se realizaron según el tiempo estimado 
y el número de acciones fue similar al valor óptimo. Se han 
identificado pocos errores en el sistema, uno de ellos ha sido un 
botón que estaba visualmente en la pantalla, pero no estaba 
implantado. Aun así, una vez realizado el test se han propuesto 
mejoras del sistema para obtener un mejor rendimiento. 

 Definición de modelo de datos: el modelo de datos definido para el 
prototipo de alta fidelidad viene determinado por una fuente interna que 
actúa como una base de datos propia del sistema. Para el desarrollo del 
prototipo funcional se recomienda, a partir de la fuente interna del 
sistema, una fuente externa de datos que es la APIUPM. 
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 Identificación de tecnologías web: a través de la reunión mantenida con 
el Centro de Cálculo se identificaron las tecnologías web (servidor web, 
sistema gestor de bases de datos, tecnologías Back-End, tecnología de 
acceso a los datos de alumnos y asignaturas de la UPM) que utiliza la 
escuela actualmente. Esta documentación puede servir de ayuda para el 
desarrollo de un sistema posterior. 

 Recomendaciones para el desarrollo posterior del sistema definitivo: se 
han recomendado diferentes propuestas de mejora para el desarrollo del 
siguiente prototipo o sistema definitivo. Las propuestas se han dividido 
en función de la interfaz de cada tipo de usuario, ya que cada uno dispone 
de diferentes pantallas de navegación. Se ha hecho alguna 
recomendación general para todas las pantallas principales de los 
usuarios del sistema que tratan de propuestas relacionadas con la 
visibilidad, como es la modificación de algún botón y de mensajes 
informativos. En cuanto al coordinador de título se ha propuesto también 
modificar la situación del botón de ‘Añadir asignatura’, así como una 
pequeña modificación en uno de los campos de la tabla del listado de 
optativas, la gestión de cupos. En la interfaz del usuario de coordinador 
de asignatura además de las recomendaciones generales se propone en 
la pantalla principal modificar la ‘Gestión de cupos’ y hacer más visual el 
icono de ‘Modificar, así como, alguna modificación en la pantalla de 
‘Ficha’. En la interfaz de usuario se han detectado pocos problemas de 
usabilidad, por lo que el número de propuestas de mejora es escaso. 
Además de las recomendaciones generales, se podría añadir la 
implementación de un botón y añadir su cuadro informativo 
correspondiente. Las recomendaciones mencionadas pueden servir de 
ayuda al desarrollador para la realización de un sistema posterior más 
efectivo y eficiente. 

Como conclusión de este Trabajo, quiero decir que la realización de este TFG 
me ha aportado tanto en el ámbito académico como en el personal. Me ha 
servido para desarrollar mis habilidades y para aprender nuevos conocimientos 
que serán útiles para mi camino profesional.  

Este Trabajo me ha hecho ser consciente de la importancia que tiene la 
implantación del sistema de preinscripción de optativas en la Escuela, ya que 
el proceso que se lleva a cabo actualmente para ello no resulta ser efectivo ni 
eficiente. Además, el proceso actual conlleva a la desmotivación de los 
estudiantes de cursar las asignaturas deseadas debido a que saben que su 
matriculación depende únicamente de una fecha aleatoria asignada por el 
sistema. Por tanto, la dedicación y el esfuerzo que se ha realizado para el 
desarrollo de este Trabajo, tiene la recompensa de que los usuarios podrán 
llevar a cabo el proceso de preinscripción de optativas de forma fácil, rápida y 
segura, evitando las gestiones o trámites adicionales y la pérdida de tiempo que 
esto conllevaba.  
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7 Análisis de impacto 
 

El 25 de septiembre de 2015 los estados miembros de la ONU generaron una 
propuesta para desarrollar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 
cuales buscan el desarrollo sostenible en el ámbito económico, social y 
ambiental. Para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos, se creó una agenda internacional disponible hasta 2030 
que se compone de 17 ODS y 169 metas [Naciones Unidas, 2015]. 

Con relación a los 17 ODS, este trabajo se considera que tiene un mayor impacto 
sobre el objetivo 4. Garantizar la educación de calidad.  

El prototipo de sistema que se ha implementado está pensado para ayudar a 
usuarios del ámbito de la educación, especialmente a profesorado y docentes de 
la UPM. La finalidad de este sistema es permitir a los estudiantes la libertad de 
elección de asignaturas sin depender únicamente de una asignación de fecha 
automática, también el ahorro de tiempo y recursos para todos los usuarios del 
sistema, haciendo la preinscripción de optativas una forma sencilla y práctica 
para todos los usuarios. En lo que respecta a los estudiantes, este sistema 
permite obtener toda la información necesaria sobre las asignaturas optativas, 
así como, la elección de la asignatura deseada y ordenada según sus 
preferencias. El coordinador de titulación y los coordinadores de asignaturas, a 
través de este sistema aumentan la calidad del sistema educativo potenciando 
la preinscripción a optativas y reduciendo su tiempo de gestión y trámites que 
esto conlleva, como es la definición de los criterios de selección de estudiantes.  

La implantación de este sistema evitaría posibles saturaciones de la página de 
la escuela, acumulación de estudiantes para solicitar plaza o colapsos en los 
servidores de la UPM.  

Por tanto, las ventajas que ofrece este sistema conllevarían a la motivación de 
los estudiantes a tener más interés por cursar asignaturas optativas y al mismo 
tiempo, evitar en cierta parte el abandono escolar.  
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9 Anexos 
9.1 Datos recogidos para el informe de evaluación de 

usabilidad 
Para el informe de evaluación de usabilidad se han realizado los siguientes 
cuestionarios: Cuestionario de información personal, Cuestionario de 
observaciones, Cuestionario de Satisfacción (SUS), Cuestionario User 
Experience Questionnaire (UEQ) y Cuestionario de impresiones generales.  En 
cuanto a la primera columna de la tabla de os cuestionarios realizados a cada 
usuario participante en el test, donde el ID hace referencia a los siguientes tipos 
de rol: 

- C: Coordinador de titulación 
- P: Profesor coordinador de asignatura optativa 
- E: Estudiante 

9.1.1 Cuestionario de información personal 
IID Fecha Hora Edad  Género 

Tiempo diario de uso de 
ordenador  

Tiempo diario de uso del 
móvil  

C1 2022-05-30 13:03 52 Masculino Más de 5 horas Más de 5 horas 

P1 2022-06-07 10:00 39 Masculino Entre 3-5 horas Entre 1-2 horas 

P2 2022-06-07 11:00 41 Masculino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P3 2022-06-07 12:30 32 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

P4 2022-06-07 17:30 65 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P5 2022-06-07 18:30 63 Masculino Más de 5 horas Menos de 1 hora 

P6 2022-06-08 17:30 58 Femenino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

P7 2022-06-08 18:15 59 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

P8 2022-06-09 18:00 49 Femenino Más de 5 horas Más de 5 horas 

E1 2022-06-20 20:15 23 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

E2 2022-06-21 16:15 24 Femenino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

E3 2022-06-21 17:30 26 Masculino Entre 1-2 horas Más de 5 horas 

E4 2022-06-21 20:00 26 Masculino Entre 1-2 horas Entre 3-5 horas 

E5 2022-06-22 09:00 25 Femenino Más de 5 horas Entre 1-2 horas 

E6 2022-06-21 10:30 27 Masculino Más de 5 horas Entre 3-5 horas 

Tabla 31. Cuestionario de observaciones de los usuarios extraído de Google Forms 

9.1.2 Cuestionario de satisfacción (SUS) 

 
Tabla 32. Cuestionario SUS extraído de Google Forms 
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9.1.3 Cuestionario de impresiones generales 

 
Tabla 33. Cuestionario User Experience Questionnaire (UEQ) extraído de Google Forms 
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9.1.4 Cuestionario de observaciones 

 
Tabla 34. Cuestionario de observaciones del coordinador de titulación 

 
Tabla 35. Cuestionario de observaciones del coordinador de asignatura 

C1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6
Tiempo 50'' 39'' 1'15'' 33'' 34'' 1'05''
Acciones 4 7 12 5 3 8
Errores 1 0 1 0 0 1
Éxito SI SI SI SI SI SI

Observaciones

El usuario pensaba 
que se ordenaban 

todas las columnas 
y no ha funcionado 
una de ellas, la de 

idioma de 
impartición. 

Finalmente ha 
llegado al objetivo 

filtrando.

El usuario no 
encontraba el botón 

de añadir 
asignatura. Lo ha 

buscado 
inicialmente en el 

menú y no lo 
encontraba, 

finalmente ha 
hecho scroll y lo ha 

localizado. 

El usuario ha hecho 
click en aprobado y 

ha visto que no 
realizaba ninguna 

opción. 
Posteriormente ha 

editado la 
asignatura y ha 
conseguido su 

objetivo.

P1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 51'' 21'' 1'01'' 56'' 56'07''
Acciones 4 4 6 3 5
Errores 1 1 1 0 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones
Ha pinchado encima de la 
columna ECTS y era para 
ordenar, no para filtrar.

Se ha ido a editar en vez de a 
propuesta pendiente. 

Se ha ido a editar en vez de al 
icono de ficha. Sugerencia: 

botón volver y guardar 
cambios. 

P2 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 26'' 1'43'' 42'' 26'' 20''
Acciones 3 9 5 3 6
Errores 0 1 1 0 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones

Pinchó primero en el botón de 
ficha y estuvo revisando la 

ficha para ver si podía 
modificar el cupo desde allí. 

Para añadir criterio pinchó 
primero en botón Añadir 

criterio en vez del cuadro para 
rellenar, por lo que se creó un 

criterio en blanco. 
P3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5

Tiempo 24'' 1'38'' 53'' 33'' 29''
Acciones 3 9 5 3 5
Errores 0 3 1 1 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones
Click en nombre de 

asignatura, en ficha y en cupo 
(-).

Ha hecho click primero en 
añadir criterio

No le daba a guardar cambios

P4 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 1'10'' 51'' 2'01'' 1'10'' 38''
Acciones 3 4 5 3 6
Errores 0 0 1 0 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones Ha hecho click en el nombre 
de la asignatura

P5 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 35'' 2'24'' 1' 20'' 35''
Acciones 3 7 4 3 6
Errores 0 2 1 0 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones
Ha hecho click en el nombre 

de la asignatura y en el editar 
ficha

Ha hecho click en añadir 
criterio

P6 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 2'11'' 1'28'' 51'' 2'35'' 1'01''
Acciones 5 4 5 4 6
Errores 2 1 1 1 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones

Hecha en falta que se vea la 
flecha de ordenación en cada 

columna. Ha buscado con 
control F. Sugerencia: poder 
ordenar varios campos a la 

vez.

Propuesta pendiente no lo ve 
correcto. Dice que parece que 

esté pendiente de que otro 
usuario realice la acción. 
Guarda cambios en vez de 

enviar propuesta

Le ha dado antes al botón de 
añadir criterio que al campo 

en blanco. Sugerencia: añadir 
una ventana que certifique 

que se ha añadido con éxito. 

Ha entrado en la ficha. 
'Aprobación pendiente' no da 

la sensación de que esté 
pendiente de aprobar por el 
coordinador de asignatura 

sino por otro usuario y parece 
que solo tengas la opción de 

aceptarlo y no de modificarlo. 

Cambiaría aprobación 
pendiente por gestionar cupo.

P7 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 27'88'' 1'06'' 1'23'' 47'' 22''
Acciones 3 4 5 3 6
Errores 0 1 1 0 1
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones

Hizo click en el nombre de la 
asignatura. Sugerencia: 

Cambiar 'Propuesta pendiente' 
por realizar propuesta o 
proponer cupo inicial.

Hizo click en el nombre de la 
asignatura. Sugerencia: icono 
de editar ficha más grande o 

más visible 

Le dio a guardar cambios en 
vez de a enviar propuesta.

P8 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5
Tiempo 1'43'' 55'' 51'' 49'' 49''
Acciones 3 6 5 3 6
Errores 1 1 0 0 0
Éxito SI SI SI SI SI

Observaciones No veía el botón de filtrar y ha 
ido buscando por el listado. 

Hizo click primero en la ficha. 
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Tabla 36. Cuestionario de observaciones de estudiantes 

E1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 36'' 37'' 15'' 9''
Acciones 4 9 1 1
Errores 0 0 0 0
Éxito SI SI SI SI
Observaciones

E2 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 10'' 34'' 6'' 5''
Acciones 1 4 1 1
Errores 1 1 0 0
Éxito SI SI SI SI

Observaciones
No la ha buscado por filtros, 

ya que la ha visto 
directamente en la pantalla

No ha buscado por filtros, la 
primera asignatura ya la tenía 
localizada de la anterior tarea 
y la segunda ha ordenado por 
semestre y cuando tenía las 

del 6º semestre agrupadas ha 
encontrado la única que era 
impartida en inglés (no ha 

utilizado el panel de filtros).

E3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 23'' 35'' 8'' 6''
Acciones 5 8 1 1
Errores 1 0 0 0
Éxito SI SI SI SI

Observaciones
Ha pulsado en el nombre de la 
asignatura en vez del icono de 

la ficha

E4 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 22'' 37'' 5'' 5''
Acciones 1 3 1 1
Errores 1 1 0 0
Éxito SI SI SI SI

Observaciones

No ha usado el panel de 
filtros, ha realizado scroll por 
toda la pantalla hasta que ha 

encontrado la asignatura

No ha utilizado el panel 
filtros, ha realizado scroll por 
toda la pantalla hasta que ha 
encontrado las asignaturas. 

Le ha dado al botón de Enviar 
selección pero no hacía nada. 

E5 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 33'' 40'' 6'' 5''
Acciones 4 10 1 1
Errores 0 1 0 0
Éxito SI SI SI SI

Observaciones Cuando terminó le dio al 
botón de enviar selección

E6 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Tiempo 25'' 36'' 4'' 3''
Acciones 4 5 1 1
Errores 1 1 0 0
Éxito SI SI SI SI

Observaciones Le dio a SELECCIONAR antes 
de darle al icono de ficha

Algorítmica numérica no la 
buscó con filtros porque la vio 
en pantalla, la impartida en 

inglés si que la buscó a través 
de filtros.
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9.1.5 Cuestionario de impresiones generales. Tabla comparativa con 
respuestas del prototipo de baja fidelidad.  

9.1.5.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 
este prototipo? 

 
Tabla 37. Comparativa respuestas afirmación 1 

9.1.5.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 

 
Tabla 38. Comparativa respuestas afirmación 2 

Baja fidelidad Alta fidelidad

Coordinador 
 de 
titulación

Durante la realización de la tarea 2, el 
problema que vio el coordinador de 
titulación fue el cambio de la ubicación 
de la tabla al seleccionar un cupo.

El usuario pensaba que las columnas de la 
tabla servían para ordenar y no todas 
funcionan. Le ha costado encontrar el botón 
de añadir asignatura.

Coordinador 
 de 
asignatura

Los problemas que han surgido por 
parte de los usuarios de este rol es 
que cuando el usuario se encuentra en 
la pantalla de la ficha de la optativa, el 
botón de editar era poco visible. Otro 
defecto que se encuentra en el 
sistema es que la tipografía y los 
colores del sistema era poco llamativo.

Algunos de los coordinadores de asignatura 
creyeron que había una ligera confusión 
entre las opciones de “Ficha” o “Editar”. 
Sobre la elección del cupo pensaban que era 
más intuitivo pinchar sobre el nombre de la 
asignatura que sobre el botón para gestionar 
cupos. Otro de los problemas más comunes 
entre los participantes ha sido el botón de 
filtrar, ya que les costaba de identificar por 
ser poco visible. A pesar de los problemas 
detectados, los usuarios piensan que con la 
práctica de uso del sistema ya no supondrá 
ningún problema.

Estudiante

La gran mayoría de los usuarios no 
encontraron ningún problema salvo 
pequeños detalles por el diseño del 
prototipado como, por ejemplo, que 
algunas secciones sean activas. Un 
usuario afirma que el sistema está 
enfocado a alumnos familiarizados con 
los términos que aparecen en la web.

Los usuarios con el rol de estudiante han 
encontrado pocos problemas al usar el 
prototipo, uno de ellos ha sido que han 
detectado que un botón no estaba 
implementado y que la pantalla en general se 
veía un poco pequeña. 

Baja fidelidad Alta fidelidad

Coordinador 
 de 
titulación

Por parte del usuario, el sistema era 
directo y sencillo, pero sugiere que el 
cambio del cupo de la optativa sea por 
escrito en vez de un panel desplegable.

El usuario cree que la parte más difícil de 
entender era identificar qué partes de una 
fila o asignatura hacían algo y cuáles no 
hacían nada, por ejemplo, cuando intentó 
modificar el cupo de una asignatura.

Coordinador 
 de 
asignatura

Al tratarse de un sistema con un 
diseño de baja fidelidad con poca 
disponibilidad de edición, los usuarios 
no visualizaban correctamente los 
botones de interacción y se 
confundían con algunos elementos que 
no tenían interacción.

Los usuarios han opinado que algunas de las 
partes más oscuras o difíciles de entender 
son la edición de la asignatura o la detección 
de los campos editables. Según los usuarios, 
la columna de ‘Cupo’ era algo confusa, 
comentaban que algunos de los estados del 
cupo no se entendían a la perfección. 

Estudiante

La gran parte de los usuarios no 
encuentra ninguna parte difícil de 
entender salvo matices de seguridad 
tras guardar la selección de las 
optativas.

Algunas de las partes más oscuras o difíciles 
de entender ha sido la identificación de un 
buscador o el panel de filtros que era poco 
visible. La parte de seleccionar asignatura 
era difícil de identificar y había un botón 
ambiguo de ‘Enviar selección’ que no se 
entendía la función que hacía exactamente. 
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9.1.5.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 

 
Tabla 39. Comparativa respuestas afirmación 3 

9.1.5.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 

 
Tabla 40. Comparativa respuestas afirmación 4 

Baja fidelidad Alta fidelidad

Coordinador 
 de 
titulación

Lo que más le ha gustado al 
coordinador de titulación es la 
sencillez de interacción con el sistema.

Lo que más le ha gustado al usuario ha sido 
la claridad del diseño. Afirma que la 
información de las asignaturas se ve de 
forma clara y nítida y que el sistema 
proporciona buena información.

Coordinador 
 de 
asignatura

Lo más gustado ha sido que el sistema 
sea rápido y sencillo a la hora de 
realizar cualquier modificación de su 
asignatura.

A los usuarios les ha gustado que se trate de 
una interfaz limpia, fácil de usar, dinámica, 
útil y rápida. Otra parte que ha gustado del 
prototipo es la posibilidad de ver el estado 
de la preinscripción en tiempo real. Los 
usuarios están de acuerdo en que es un 
sistema que puede agilizar la gestión de 
optativas y sus cupos, evitando recurrir al 
envío de correos electrónicos. 

Estudiante

Los estudiantes opinan que el sistema 
es sencillo de usar y que el detalle de 
la información recibida durante la 
selección de optativas es completo.

A los usuarios han opinado que es un 
sistema intuitivo, sencillo, rápido, ofrece 
mucha información sin saturar la página y no 
tiene la necesidad de contactar con los 
profesores. Otra parte que ha gustado es 
poder ver las preinscripciones a tiempo real, 
poder elegir las asignaturas por orden de 
preferencia y luego cambiar su preferencia 
con facilidad. Afirman que es cómodo ver las 
asignaturas seleccionadas mientras vas 
mirando el listado con las asignaturas 
restantes. 

Baja fidelidad Alta fidelidad

Coordinador 
 de 
titulación

La experiencia del usuario con el 
sistema ha sido positiva, fácil y 
sencillo de utilizar.

La experiencia general del usuario ha sido 
buena, salvo las acciones que le han costado 
encontrar como añadir una nueva asignatura 
o modificar algún parámetro de alguna 
asignatura, el cupo en concreto.

Coordinador 
 de 
asignatura

Con respecto a la experiencia general, 
los usuarios de este rol definen que el 
sistema es amistoso, sencillo y 
cómodo.

La experiencia general de los usuarios ha 
sido buena. Creen que el sistema es práctico 
y mucho mejor que el actual, puede ahorrar 
tiempo a todas las partes implicadas en el 
proceso de preinscripción. Aun así, creen 
que el sistema es mejorable. 

Estudiante

La experiencia general por parte de 
los usuarios es positiva y afirman que 
es más sencillo que el sistema actual 
de matriculación.

La experiencia ha sido buena para todos los 
usuarios que han participado en el test, 
creen que el sistema puede resultar muy útil 
para la preinscripción de optativas. 
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