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Resumen 
 

Con el objeto de adaptarse a las nuevas tecnologías y permitir nuevos modelos de formación, 

la Universidad tiene la necesidad de implantar un entorno virtual que permita llevar a cabo 

dintintos modelos de formación. Estos entornos deben incorporar las herramientas necesarias 

que permitan desarrollar una docencia completa y de calidad, con acciones como compartir 

documentos, realizar entregas de trabajos, supervisar y evaluar el progreso del alumno, así 

como permitir la comunicación tanto síncrona como asíncrona entre el profesor y el alumno.  

 

La Universidad Rey Juan Carlos consciente de la importancia de este nuevo modelo de 

formación, conocido como e-Learning (aprendizaje electrónico) o b-learning (formación 

combinada, presencial y on line), en el curso académico 2004-05 emprendió un proyecto de 

investigación para el estudio, análisis e implantación de una herramienta que le permitiera 

crear un Campus Virtual para la comunidad universitaria, pudiendo así ofertar  titulaciones On 

Line. 

 

Este proyecto final de carrera surge ante la necesidad de hacer llegar de manera correcta 

en materia de formación dicha herramienta, así como de establecer un modelo de gestión que 

permita una correcta actuación garantizando un servicio de calidad para los diferentes 

usuarios. Actualmente, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) dispone de un Campus Virtual 

(CV) a través del cual los profesores de titulaciones On Line imparten su docencia y sirve como 

apoyo en las titulaciones presenciales. El crecimiento del uso del Campus Virtual y el continuo 

avance de la tecnología hace necesario un constante estudio de las nuevas tecnologías y 

metodologías para este tipo de formación. No hay que caer en el error de creer que la 

docencia virtual es igual que la docencia presencial, y los profesores necesitan formarse para 

poder utilizar dicha herramienta. Es por eso que se desarrolla en este proyecto fin de carrera, 

la herramienta necesaria para gestionar la información de los cursos de formación de Campus 

Virtual. 
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1.Introducción 

Hoy en día las personas tienen acceso a gran cantidad de información, gracias a esto 

adquieren mayor educación de manera informal, alcanzando conocimientos fuera de las aulas. 

Este entorno que nos rodea con esa extensa información es denominado sociedad de la 

información, facilitando la creación, distribución y manipulación de la información en todas sus 

formas. 

Dentro de esta sociedad de la información, la educación es uno de los escenarios que ha 

sufrido un gran impacto por la incursión de las nuevas tecnologías y se ha visto totalmente 

revolucionada por los servicios ofrecidos a través de Internet. Las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por su naturaleza, cuentan con un conjunto de 

características que hacen que su uso sea práctico, útil  y a día de hoy casi obligatorio en el 

mundo de la educación. Son muchas las características que hacen beneficiosa la incorporación 

de las TIC en la educación, no sólo por las ventajas que ofrece sino también por el impacto que 

causan las nuevas tecnologías en la sociedad, que hacen necesarios cambios en el mundo 

educativo.  

Las TIC ofrecen gran variedad de recursos de utilidad para los educadores, ponen a 

disposición del profesorado herramientas que les permiten innovar tanto en la creación de 

contenidos como en las metodologías empleadas, con lo que mejoran la productividad, y 

consiguen una clase más eficiente adaptada a los nuevos medios. 

El presente proyecto final de carrera pretende aprovechar todos estos avances 

tecnológicos, facilitando a los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos la información a 

todos estos recursos de formación. De hecho, todo el trabajo se desarrolló en el área de 

investigación del servicio de tecnologías de la información. Más concretamente se realizó 

dentro del Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 

1.1. Presentación del Problema 
 

El Campus Virtual de la URJC pone a disposición de los profesores a lo largo de todo el 

curso académico una serie de cursos de formación para que tengan un correcto aprendizaje en 

la utilización de la plataforma WebCT. Estos cursos, especialmente dirigidos a profesores On 

Line, también pueden ser realizados por profesores que deseen utilizar la plataforma como 

apoyo a sus clases presenciales. Dichos cursos van en función del nivel de los profesores, 

ofreciendo formación básica, intermedia y alta, adecuándose así a los distintos perfiles que se 
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encuentran en la universidad. El itinerario básico a seguir de los cursos recomendados para los 

profesores es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El objetivo del Curso Básico es formar técnicamente a los profesores, para que puedan 

empezar a utilizar la plataforma, mostrando las herramientas básicas que tienen a su 

alcance. 

 

 El curso Gestión Avanzada tiene el objetivo de enseñar un conocimiento avanzado de la 

plataforma corporativa de la URJC y un adecuado conocimiento del modelo de aprendizaje 

e-Learning desarrollado en el Campus Virtual de la URJC para la formación On Line, a la vez 

que se adquieren los conocimientos metodológicos básicos en este campo. El modelo de 

aprendizaje explicado está especialmente diseñado para poder realizar una formación 

adecuada con garantías de calidad, permitiendo una puesta en marcha por parte del 

profesor en un corto plazo de tiempo. 

 

 El curso Creación de Contenidos tiene el objetivo de ofrecer herramientas 

complementarias a WebCT para la creación de contenidos de calidad, desde formatos 

básicos basados en paquetes ofimáticos pasando por la edición de páginas web, 

realización de videoconferencias, etc., todo ello bajo el enfoque del EEES. 

 

La manera que tienen de acceder los profesores a la información de los cursos es a través 

de la página del Campus Virtual de la URJC. Dentro de la misma hay un enlace dedicado a 

Imagen 1: Itinerario de los cursos ofertados en Campus Virtual 
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Cursos de formación, tal y como se ve en la Imagen 2. También se puede acceder a través del 

enlace: 

http://cv.urjc.es/campusvirtual/cursosdeformacion/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder inscribirse en un curso, el solicitante debe pertenecer a la Universidad, ya que 

el sistema le pide que se valide con su usuario y contraseña de dominio único. A través de este 

sistema, el profesor se inscribe a los cursos abiertos que se encuentran en la página. Cuando el 

profesor confirma su inscripción, el sistema le envía un correo informando que se ha realizado 

correctamente. El profesor al inscribirse en un curso básico será informado mediante correo 

electrónico, tanto si se ha superado el número de inscritos y se imparte el curso, como si por el 

contrario, no se ha alcanzado este número y el curso queda cancelado. 

Si es un curso avanzado, a priori, el número de solicitantes es superior al de un curso 

básico, por lo que se le enviará un correo electrónico informándole que ha sido admitido en el 

curso, o que por el contrario, no ha sido admitido y pasa a formar parte de la lista de espera 

del curso. Si en cualquiera de los cursos no se han alcanzado el número de inscritos, el 

profesor recibe un correo de Campus Virtual indicándole que el curso no se imparte, porque 

no se ha cubierto el número mínimo de asistentes. 

Por otro lado, para dar de alta dichos cursos, un técnico de Campus Virtual tiene que 

organizar dicha información e introducirla dentro de la base de datos. Para el técnico hay dos 

maneras de llevarlo a cabo: 

1. Utilizando EspacioCV: Aplicación web con una funcionalidad básica, tal que 

permita interactuar creando cursos.  

2. Accediendo directamente a la base de datos.  

Imagen 2: Ubicación del enlace de Cursos de Formación 

 

http://cv.urjc.es/campusvirtual/cursosdeformacion/index.php
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El técnico puede consultar la lista de asistencia a los cursos y obtener la hoja de inscripción a 

través del servidor de informes montado en Campus Virtual (llamado JasperServer),  a través 

de EspacioCV o directamente de la base de datos. Esta manera de dar de alta cursos y 

consultar información sobre los mismos es descentralizada, convirtiéndose en tedioso el 

manejo directo de la base de datos e incómodo la manera de proceder para ver el listado de 

asistentes al curso.  

 

La problemática que se encuentra dentro del Campus Virtual en relación a los cursos de 

formación es la manera de distribuir información útil, sencilla y recogida en una misma 

aplicación a los profesores, de manera que cuando entren éstos a inscribirse en un curso 

puedan ver información detallada del mismo, consultar el estado de certificados de cursos 

anteriores, histórico de cursos, cancelar la inscripción a un curso, etc. La solución a esta 

problemática es que la nueva aplicación aúne todas las funcionalidades necesarias para los 

técnicos de Campus Virtual que se encuentran en la antigua aplicación EspacioCV, que recoja 

también información del JasperServer, información de la base de datos, y añada nueva 

funcionalidad como la gestión de toda la información de cursos de manera sencilla, 

certificados, etc. 

 

En definitiva, en este proyecto fin de carrera se va a crear la aplicación Gestión de Cursos 

de Formación de Campus Virtual, que llamaremos de forma abreviada a partir de ahora 

MyCoursesCV. Con ella se crea una aplicación web, que soluciona la problemática 

anteriormente mencionada.  

 

1.2. Objetivos y Método de trabajo 
 

El objetivo de este proyecto fin de carrera es orientar la gestión de los cursos de Campus 

Virtual hacia una aplicación centralizada. Los profesores accederán a la información de los 

cursos impartidos por Campus Virtual a través de la aplicación. Los técnicos, por su parte, 

tendrán la aplicación para gestionar la información que se hará pública para los profesores, 

haciendo dicho proceso de manera limpia y transparente a través de la misma. También se 

encargarán del correcto funcionamiento de la herramienta. 

  

Esta herramienta se crea con el nombre Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual  
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o de manera abreviada MyCoursesCV. Para conseguir el objetivo deseado para los cursos de CV 

se presentan un conjunto de objetivos por fases, de manera que facilite la tarea a la hora de 

llevar a cabo la aplicación. Estos objetivos se detallan a continuación: 

 

 Fase I. Análisis de requisitos del sistema: En esta fase se presentan los requisitos 

funcionales y no funcionales que debe satisfacer la aplicación. Todos los requisitos 

expuestos en esta fase son esenciales, no siendo aceptable un sistema que no satisfaga 

alguno de los mismos.  Para adquirir el conocimiento de los requisitos del sistema, se 

llevan a cabo una serie de reuniones con el cliente, estableciendo los distintos requisitos 

funcionales de la aplicación. De estas reuniones se obtiene una lista de requisitos, entre los 

cuales se prioriza para dar más importancia a los indispensables que tiene que tener 

nuestra aplicación. 

 Fase II. Realización de los estudios previos necesarios: En esta fase se ven los distintos 

modelos de proceso para la Ingeniería del Software, se explican las distintas tecnologías 

utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web, y también para la utilización de la base de 

datos. Se van a analizar las distintas posibilidades que se tienen a la hora de realizar una 

aplicación web, viendo cuál es la que mejor se adapta a nuestro problema. 

 Fase III. Diseño de la aplicación: En esta fase se diseña una aplicación web capaz de 

cumplir los requisitos establecidos previamente. La fase del diseño de la aplicación se 

centra en cuatro etapas: 

o El diseño de los datos: Transforma el modelo de dominio de la información creado 

durante el análisis en las estructuras de datos necesario para implementar la 

aplicación. 

o El diseño arquitectónico: Define la relación entre cada uno de los elementos 

estructurales del programa. 

o El diseño de la Interfaz: Describe cómo se comunica la aplicación consigo misma, 

con los sistemas que operan con ella, y con los usuarios que la emplean. 

o El diseño de procedimientos: Transforman elementos estructurales de la 

arquitectura de la aplicación. Dentro del diseño de la aplicación es donde se 

fomenta la calidad del proyecto. El diseño es la única manera de materializar con 

precisión los requisitos de la aplicación. 
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 Fase IV. Implementación de la aplicación: Una vez se tenga hecho un diseño previo que se 

adapte a las necesidades pedidas en los requisitos, dando solución a nuestro problema, se 

realizará la implementación de la aplicación web MyCoursesCV. 

 Fase V. Pruebas: Esta fase cierra el proceso, siendo la última fase en la que se permite 

verificar y revelar la calidad de la aplicación web desarrollada. En ella se detectarán 

posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad de la aplicación, mediante pruebas 

que permitan medir el grado de cumplimiento respecto a las especificaciones iniciales. 

Además, en esta fase, se realiza el desarrollo de los manuales técnicos de manejo de la 

aplicación. 

Una vez se hayan realizado todas estas fases, pasará a explotación, estado en el cual debe 

funcionar correctamente, haciéndose un trabajo de mantenimiento y mejoras sobre la misma 

por parte del personal de Campus Virtual. 

1.3. Estructura de la memoria 
 

Por último, en este punto final del primer apartado, se hace una breve descripción de 

los capítulos sucesivos en los que se divide la memoria: 

 Capítulo 2: En este capítulo se comienza con la definición del sistema pedido.  En él se 

hace una detallada especificación de requisitos, obteniendo los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema. 

 Capítulo 3: En este capítulo se explican los estudios previos que se realizan antes de 

comenzar en profundidad con el proyecto, eligiendo la tecnología y el modelo de proceso 

usado. Se explican y argumentan las posibles alternativas de las que se dispone y cuál se 

elige finalmente para llevar a cabo el proyecto. 

 Capítulo 4: En este capítulo se encuentra el análisis y diseño de la aplicación. El punto de 

partida será la especificación de los casos de uso. Entorno a éstos, se realiza el análisis de 

los mismos. Con el análisis se obtienen los diagramas que definen el diseño de nuestro 

sistema. Una vez superada esta fase, se define el diseño de la arquitectura del sistema, 

explicando con detenimiento en qué consiste y por qué se ha elegido tal diseño. A 

continuación se detalla el diseño de las clases, utilizando un diagrama de clases de nuestro 

sistema. Por último, para terminar este capítulo, se mostrará el diseño de la BD elegido, 
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razonando paso a paso cada una de sus tablas, las relaciones entre ellas, y los campos de 

los que se componen dichas tablas. 

 Capítulo 5: Este capítulo está destinado a la implementación y a las pruebas realizadas 

sobre el sistema. En él se comienza tratando el lenguaje de programación utilizado para 

confeccionar la aplicación MyCoursesCV. Se explica cómo se realiza la implementación, 

añadiendo capturas con partes de código que se consideran relevantes para el desarrollo. 

Por otro lado, también se detalla cómo se implementa la arquitectura, qué estructura de 

directorios se sigue, etc. De las partes más importantes de este capítulo es la fase de 

pruebas realizadas, explicando qué aspectos se prueban y qué resultados se obtienen. Para 

finalizar el capítulo se desarrolla un manual de profesor y técnico, donde se explica de 

manera fácil y sencilla qué funcionalidades tiene la aplicación MyCoursesCV y cómo deben 

usarse. 

 Capítulo 6: En este capítulo, último del documento, se dedica a las conclusiones obtenidas 

tras la realización del proyecto. Primero se hace un resumen del mismo, hablando en 

mayor medida de todo lo que se ha hecho en él, y se considera la posibilidad de realizar 

trabajos futuros y posibles mejoras. 
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2.Especificación de Requisitos 

En este apartado se presenta la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS), es decir, las 

características que el sistema debe satisfacer necesariamente. A continuación se enumerarán, 

describirán y, posteriormente, se expondrán las tareas que permitirán obtenerlas. 

2.1. Introducción 
 

2.1.1. Propósito 
 

El propósito de esta ERS es determinar la información necesaria acerca del problema, las 

propiedades y comportamientos que debe tener el sistema y saber las restricciones de diseño 

del producto final. También servirá como guía para validar el desarrollo del proyecto y verificar 

que se han completado todos los requisitos exigidos. 

Documentando el apartado de requisitos se favorece que otra persona que no tenga nada 

que ver con el proyecto conozca las bases fundamentales del mismo sin tener que indagar en 

la propia aplicación, pudiendo realizar así tareas de revisión del proyecto o realizar futuras 

mejoras. 

 

2.1.2. Alcance 
 

El sistema que se pretende crear persigue mejorar el acceso a la información de los cursos 

ofertados por el Campus Virtual a los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el 

manejo del Campus Virtual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 Los requisitos detallados más adelante dan una descripción concreta acerca de cómo el 

futuro sistema ayudará a los usuarios a realizar mejor sus tareas. Los profesores tendrán la 

información de los cursos del Campus Virtual más accesible, mejorando su formación en el 

manejo del CV y de las TIC. Los administradores de la aplicación mejorarán su acceso y gestión 

de datos, realizando sus funciones de una manera más segura y eficiente. 

 

2.2. Descripción General 

 

2.2.1. Funciones del sistema 
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Las principales funciones del sistema se resumen en dos: por un lado el profesor tiene a su 

alcance un portal donde encontrar toda la información de los cursos ofertados por CV, el 

listado de todos los cursos de CV que haya realizado anteriormente y la gestión de sus 

certificados; por otro, los técnicos del CV dispondrán de un portal con una funcionalidad 

sencilla y efectiva, pudiendo gestionar de manera centralizada la información de dichos cursos 

y los certificados que se emiten de cada curso. Hasta ahora los técnicos tenían que tener 

conocimientos anteriores sobre bases de datos y lenguajes de programación para poder tratar 

la información relativa a los cursos. Ahora, con la aplicación MyCoursesCV podrán cambiar 

directamente cualquier información de los cursos ofrecidos por el CV desde el propio portal, 

como se describe en la Imagen 3. 

 

 

 

2.2.2. Características de los usuarios 
 

En este sistema se distinguen dos perfiles de usuarios. Por un lado, se tiene un perfil 

Imagen 3. Situación anterior y posterior a la aplicación MyCoursesCV. 



                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
15 

 

“profesor”, que engloba tanto profesores presenciales como On Line. Por otro lado, un perfil al 

que denominaremos “técnico”, para los técnicos de Campus Virtual. 

Las características de cada uno de ellos: 

 Usuario profesor:  

o Este perfil requiere que se tenga una mínima experiencia o conocimiento 

previo sobre navegación a través de páginas web.  

o Este tipo de usuario utiliza la aplicación para consultar la información sobre los 

cursos ofertados por el Campus Virtual, el historial de cursos realizados, los 

certificados asociados a ellos, el estado en el que se encuentran, inscribirse a 

un curso, darse de baja, etc. 

  Usuario técnico:  

o Este perfil requiere conocimiento sobre la aplicación, para poder acceder, 

consultar y editar la información de cursos y profesores. El técnico recibe estos 

datos desde la propia aplicación, sin tener que acceder directamente a la base 

de datos. 

o Es el encargado de dar de alta los cursos, modificarlos o borrarlos, para que 

esté actualizada la base de datos y accesible esa información para el resto de 

técnicos y profesores. También es el encargado de emitir los certificados a los 

profesores, informándoles del estado de los mismos, emitir la hoja de 

inscripción de cada curso para los técnicos, tanto avanzados como básicos, etc.  

 

2.2.3. Restricciones 
 

Para poder acceder al sistema con el perfil profesor, es requisito indispensable que el 

usuario sea profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Otra restricción importante en el 

sistema es que, a la hora de realizar la selección de los profesores que recibirán un curso del 

CV, se tendrán en cuenta dos criterios: 

 Primero, se dará prioridad a los profesores On Line frente a los presenciales. 

 Después, se elegirán los profesores por orden de inscripción al curso. 
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Cuando un usuario acceda al sistema, el proceso de autentificación lo hará de manera 

segura. Este proceso de validación de sesión se hará a través de HTTPS (HyperText Transfer 

Protocol Secure). 

2.3. Obtención de Requisitos 
 

A continuación, se definen los requisitos del sistema, que proporcionan la definición del 

comportamiento del mismo.   

 

2.3.1. Requisitos Funcionales 
 

Los requisitos funcionales son necesarios para especificar el comportamiento esperado del 

sistema. 

 

2.3.1.1. Requisitos de acceso 
 

 

 RQF_01: Los usuarios se validan en la aplicación mediante nombre de usuario y contraseña 

de dominio único de la Universidad. 

 

2.3.1.2. Requisitos perfil profesor 
 

 RQF_02: Cuando el usuario solicite la inscripción en un curso, le aparecerá la pantalla de 

inicio de sesión en el sistema. 

 RQF_03: Cuando el usuario haya iniciado sesión en el sistema, le aparecerá toda la 

información referente a los cursos del CV. 

 RQF_04: El usuario podrá consultar los cursos que hay ofertados por el CV en ese 

momento. 

 RQF_05: El usuario podrá ver un calendario de cursos con información sobre cuándo se 

llevarán a cabo dichos cursos, en qué campus se impartirán, la duración, etc. 

 RQF_06: El usuario podrá inscribirse en un curso ofertado por el CV. 

 RQF_07: Cuando un usuario profesor finaliza la inscripción en el curso, se le envía un 

correo electrónico confirmando su inscripción. 

 RQF_08: El usuario podrá darse de baja en un curso en el que previamente se hubiera 

inscrito. 

 RQF_09: El usuario podrá consultar los cursos en los que está inscrito. 
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 RQF_10: El usuario podrá consultar un historial de los cursos que ya ha realizado. 

 RQF_11: El usuario podrá consultar si ha sido admitido o se encuentra en lista de espera 

en un curso de CV en el que previamente se hubiera inscrito. 

 RQF_12: El usuario podrá consultar el estado del certificado de superación de los cursos 

que haya realizado. Los estados posibles serán:  

o El curso ha concluido y el usuario ha superado el número mínimo de días exigidos: 

 En trámite: El certificado se ha expedido, pero está pendiente de firma o 

envío al despacho del usuario. 

 Sin dirección en gente: El usuario no tiene cumplimentada su dirección en 

el directorio Gente. Por tanto no se le puede enviar el certificado. 

 Enviado: Certificado enviado correctamente a la dirección que el usuario 

tiene en el directorio Gente. 

 No solicitado: El usuario indicó en la hoja de asistencia que no quería 

certificado del curso. 

o El curso ha concluido y el usuario no ha superado el número mínimo de días 

exigidos: 

 Sin Certificado: El usuario no ha superado el cómputo de horas necesarias 

para que se le emita el certificado del curso. 

 RQF_13: Si un usuario no tiene dirección en gente, se le enviará un correo electrónico de 

manera automática a través del sistema para que especifique su ubicación en la 

Universidad, donde quiere que se le envíe el/los certificado/s. 

 RQF_14: El usuario podrá solicitar la emisión de un certificado de curso antiguo o la 

emisión de un nuevo certificado por pérdida. 

 

2.3.1.3. Requisitos perfil administrador 
 

 RQF_15: El usuario puede dar de alta cursos que se ofertan en Campus Virtual. 

 RQF_16: El usuario puede modificar la información general de los cursos ofertados por 

Campus Virtual. 

 RQF_17: El usuario puede eliminar cursos que previamente se hayan dado de alta. 

 RQF_18: El usuario puede visualizar el listado de cursos que estén en la base de datos 

desde la aplicación. 

 RQF_19: El usuario puede consultar la información de un curso de manera individual. 
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 RQF_20: El usuario puede consultar los profesores inscritos en cualquier curso. 

 RQF_21: El usuario puede descargar e imprimir la lista de asistencia de los cursos. 

 RQF_22: El usuario puede cerrar cursos, impidiendo que se produzcan nuevas 

inscripciones de profesores, cuando se haya: 

o Completado el número máximo de inscritos y finalizado el plazo de inscripción. 

o Completado el número máximo de inscritos y no habiendo finalizado el plazo de 

inscripción. 

o No completado el número máximo de inscritos y habiendo finalizado el plazo de 

inscripción. 

 RQF_23: Una vez cerrado el plazo de inscripción, el usuario ejecutará una lógica para hacer 

la selección de los profesores que finalmente estarán en el curso y los que entrarán en lista 

de espera. Los profesores On Line tendrán preferencia frente a los presenciales, siendo 

este el criterio de ordenación seguido por la lógica. 

 RQF_24: El usuario debe cambiar el estado de los certificados, para que el profesor esté 

avisado del estado de los mismos. 

 RQF_25: Cuando el usuario ponga como estado de un certificado “Sin dirección en Gente”, 

el sistema enviará al profesor que ha solicitado el certificado un correo automáticamente 

para que se ponga en contacto con el CV, facilitando una dirección física dentro de la 

Universidad y se le pueda hacer llegar el certificado. 

 RQF_26: En un curso dado, el usuario puede editar la lista de profesores asistentes, 

añadiendo o eliminando profesores. 

 
 

2.3.2. Requisitos No Funcionales 
 

A continuación se describen los requisitos no funcionales que son necesarios para la 

correcta realización de la aplicación. Estos requisitos no se refieren a funciones específicas que 

proporciona el sistema sino que son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el 

sistema, tales como: fiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad de almacenamiento, etc. 

Generalmente dichos requisitos se aplican al sistema en su totalidad. 

 

 RQNF_01: La aplicación debe ser usable en cuanto a facilidad de aprendizaje para el 

usuario, facilidad de uso, flexibilidad y robustez, de manera que el usuario encuentre lo 

que necesita, entienda lo que encuentre y actúe en consecuencia, dentro de un tiempo y 
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esfuerzo adecuado. 

 RQNF_02: Accesibilidad web es la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos para 

todas las personas por todas las personas independientemente de la discapacidad (física, 

intelectual o técnica) que presenten o de las que se deriven del contexto de uso 

(tecnologías o ambientales). Este requerimiento va íntimamente relacionado con la 

usabilidad. La prioridad de accesibilidad es el nivel Triple- A (WAI-AAA), de conformidad 

con las directrices de accesibilidad para el contenido web. 

 RQNF_03: La aplicación ofrecerá un acceso seguro. 

 RQNF_04: La aplicación deberá soportar vulnerabilidades de seguridad como por ejemplo 

evitar la inyección de SQL. 

 RQNF_05: La aplicación debe ser construida con la idea de poder ser escalable y crecer en 

el futuro sin que la aplicación pierda calidad en los servicios ofrecidos. 

 RQNF_06: La aplicación debe realizar un servicio rápido y eficaz de manera que el tiempo 

de respuesta de cualquier operación realizada dentro de la aplicación debe ser inferior a 5 

segundos, a excepción de las que involucren a los sistemas de información de la 

universidad, donde el tiempo de respuesta  puede llegar a los 10 segundos. 

 RQNF_07: La aplicación debe ser fiable, debiendo funcionar o desarrollar su función bajo 

condiciones fijadas y durante el periodo en el que se tenga en explotación. 

 RQNF_08: La aplicación debe estar disponible en cualquier momento para que los 

profesores puedan consultar la información de los cursos cualquier día de la semana, y a 

cualquier hora. 

 RQNF_09: La aplicación debe autenticar a sus usuarios, utilizando la base de datos del 

personal de la Universidad a través del LDAP1. Se les solicitará a los usuarios su cuenta de 

dominio único y su clave. Toda la información obtenida sobre profesores y técnicos del 

Campus Virtual se debe obtener de los sistemas de información de la universidad. De esta 

manera no se almacena información sensible en la aplicación y se favorece la privacidad. 

Información registrada según LOPD. 

 RQNF_10: La aplicación se caracteriza por ser portable, ejecutándose en cualquier 

navegador web (Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) que esté corriendo en 

cualquier sistema operativo (Windows, Linux, etc.). 

 

                                                 
1
 LDAP: son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero de Acceso a 

Directorios) que hacen referencia a un protocolo de nivel de aplicación, el cual permite el acceso a un 

servicio de directorio ordenado y distribuido, para buscar diversa información en un entorno de red 
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3.Estudios Previos 

En este capítulo se muestran los estudios previos que se han llevado a cabo para realizar 

este proyecto. A continuación se detallan algunas de las tecnologías más utilizadas en nuestros 

días, viendo la amplia variedad de posibilidades que se tienen para desarrollar el proyecto. 

3.1. Modelos de proceso para Ingeniería del Software 
 

Son muchos los modelos de proceso para Ingeniería del Software, hablar de todos ellos 

llevaría mucho tiempo. Es por ello que en este apartado se realiza una breve descripción sobre 

algunas de las posibles alternativas que se podían haber elegido y la que finalmente se ha 

seleccionado para el desarrollo del proyecto. 

 Modelo en Cascada 

El modelo en cascada, también conocido como modelo clásico, en cualquiera de sus 

variantes, es uno de los más utilizados, por su eficacia y simplicidad. Este modelo se caracteriza 

porque divide el proceso en etapas de forma que, para poder iniciar una nueva etapa debe 

esperar a que se termine la etapa inmediatamente anterior. 

Este modelo se puede dividir en cinco fases. Estas son: 

1. Definición de requisitos. 

2. Diseño del Sistema y del software. 

3. Implementación y prueba de unidades. 

4. Integración y prueba del sistema. 

5. Operación y mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

Definición de Requisitos

Diseño del Sistema y del Software

Implementación y prueba de unidades

Implementación y prueba de uniIdades

Operación y mantenimiento

Imagen 4. Modelo en cascada realimentado 
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Como ventajas de este proceso se puede destacar que sigue una planificación sencilla, 

siendo un modelo apropiado cuando se comprenden bien los requisitos y se definen muy bien 

desde el principio. Con este proceso no se mezclan fases, reduciéndose riesgos en el proyecto. 

Como desventaja se destaca que es difícil responder a los cambios en los requisitos del cliente. 

 Modelo en Espiral 

El modelo en espiral es un modelo de proceso que se propone en 1988 por Barry 

Boehm. El proceso se representa como una espiral más que como una secuencia de 

actividades con vuelta hacia atrás. En cada vuelta de la espiral se representa una fase del 

proceso con un conjunto de actividades en cada fase. A diferencia del modelo en cascada, en 

el modelo en espiral no existen fases fijas. Cada vuelta en la espiral determina las actividades a 

realizar, comenzando por el bucle interior.  

Cada ciclo del modelo en espiral estará divido en cuatro actividades diferentes: 

1. Definición de objetivos. 

2. Evaluación y reducción de riesgos. 

3. Desarrollo y validación. 

4. Planificación. 

 

En la siguiente figura se puede ver cómo se desarrolla un modelo en espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Modelo en espiral 
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Como ventajas de este proceso se puede destacar que no es necesario tener una 

definición completa de los requisitos para empezar a funcionar, reaccionando mejor ante 

riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. Reduce también el riesgo de sufrir retrasos ya 

que al identificar los problemas en etapas tempranas, hay tiempo de subsanarlos. Como 

desventajas se pueden destacar que es un modelo costoso, que genera mucho tiempo en el 

desarrollo del sistema, necesitando además de la participación continua del cliente. 

 Proceso Unificado 

El Proceso Unificado (PU) es un modelo de proceso de la ingeniería del software, que se 

caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e 

incremental. Finalmente este es el proceso de desarrollo elegido para este proyecto final de 

carrera. 

El PU puede verse no solo como un proceso sino como una metodología adaptable. Esto 

quiere decir que se puede modificar para adaptarlo al sistema concreto que se va a desarrollar 

en cada momento, ya sea adaptar al trabajo realizado en una organización, un proyecto 

específico, etc.  

Por otra parte se puede decir que el PU es una técnica para elaborar modelos, que se 

adapta especialmente al Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Su objetivo es producir un 

software de calidad. Este proceso no sólo considera aspectos de desarrollo de un sistema, sino 

también los de gestión del mismo. 

El PU se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Iterativo e Incremental: El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e 

incremental compuesto de cuatro fases denominadas: Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición. Cada una de estas fases está a su vez dividida en una serie de iteraciones. Estas 

iteraciones ofrecen como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o 

mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en flujos de trabajo: Requisitos, Análisis, 

Diseño, Implementación y Pruebas. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo, el 

grado de esfuerzo dentro de cada flujo de trabajo varía a lo largo del proyecto. 
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 Dirigido por los casos de uso: En el PU, los casos de uso se utilizan para capturar los 

requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. 

 Centrado en la arquitectura: El PU asume que no existe un modelo único que cubra todos 

los aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que definen 

la arquitectura de software de un sistema.  

 Enfocado en los riesgos: El PU requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar 

los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los resultados de cada 

iteración, en especial los de la fase de Elaboración, deben ser seleccionados en un orden 

que asegure que los riesgos principales son considerados primero. 

A continuación se describen las ventajas y desventajas de utilizar el modelo de PU: 

Ventajas  

 Es tolerante a cambios en los requerimientos. 

 Adaptabilidad del desarrollo a nuevos requisitos o cambios. 

 Los elementos se integran progresivamente. 

 Se pueden encontrar errores en etapas tempranas y corregirlos, con lo que resulta un 

producto más robusto. 

 Hay varias oportunidades para revisar el sistema en estudio hasta que sea aceptable. 

 Se define una arquitectura sólida en etapas tempranas del desarrollo. La arquitectura 

de un sistema se define como un conjunto de componentes y las interacciones entre 

ellas. De este modo este tipo de ciclo de vida debe ser ampliable, por lo que el sistema 

es robusto, y tiene facilidad de mantenimiento. 

 Se reducen los riesgos. 

 En cada momento hay una versión del sistema funcionando que se modifica según las 

necesidades y deseos del cliente. 
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Desventajas 

 Puede resultar un poco difícil para quien no tenga experiencia en el uso de procesos 

de ingeniería de software. 

En la Imagen 6 que se muestra a continuación se pueden ver las distintas fases en 

las que se divide el PU y los flujos de trabajo que tiene cada fase. 

 

 

 

3.2. Tecnologías para Desarrollo de Aplicaciones web 
 

En la actualidad son muchas las tecnologías utilizadas para el desarrollo de aplicaciones 

web. Es indispensable en la fase de estudios previos hacer un análisis de las posibilidades que 

se presentan para la realización del proyecto. A continuación se detallan de manera resumida 

las tecnologías más extendidas y comerciales en este campo, prestando especial atención a las 

tecnologías que definitivamente se han decidido usar: 

 

 

 

Imagen 6. Modelo en espiral 
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 Active Server Pages (ASP)  

Active Server Pages, o más conocido como ASP clásico, es una tecnología creada e 

impulsada por Microsoft. El entorno ASP consiste en páginas que contienen texto, comandos, 

etiquetas HTML, no siendo este un lenguaje de programación en sí. 

Entre las ventajas y desventajas de utilizar Active Server Pages (ASP) se incluyen: 

Ventajas 

 Costes predecibles 

 Fácil implantación 

 Actualizaciones automáticas. 

 Se encarga de detectar el tipo de navegador utilizado por el cliente. 

Desventajas 

 Software propietario. 

 Poco organizado. 

 Se ejecuta sobre el servidor, lo que puede provocar mucha carga de procesos. 

 Tiene que ejecutarse en un PC que tenga Windows y un servidor web llamado Internet 

Information Server (IIS). Esto limita mucho a que se den estas características para 

funcionar. 

 ASP.NET 

Es una herramienta de desarrollo Web comercializada por Microsoft. Usada por 

programadores para construir sitios Web dinámicos, aplicaciones Web y servicios XML. Forma 

parte de la plataforma NET de Microsoft y es la tecnología sucesora de la tecnología Active 

Server Page (ASP). Entre las ventajas y desventajas de utilizar ASP.NET se encuentran: 

Ventajas 

 Velocidad 
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 Seguridad 

 Contenido web dinámico 

 Programación modular y orientada a objetos. 

 Aplicaciones multicapa: separación del código frente la interfaz de usuario. 

Desventajas 

 Software propietario.  

 La licencia, las actualizaciones y el soporte son de pago. 

 No es tan fácil encontrar documentación “libre” como con las otras tecnologías GPL. 

 

 Java Server Pages (JSP) 

Java Server Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico 

para web, en forma de documentos HTML, XML, etc. Comparte algunas características con 

ASP.NET. Es posible ejecutar una aplicación que use tecnología JSP desde diferentes servidores 

sin necesidad de que tengan la misma plataforma software. Entre las ventajas y desventajas de 

utilizar Java Server Pages (JSP) se incluyen: 

Ventajas 

 Libre. 

 Diseño web dinámico.  

 Multiplataforma. 

 Multiservidor. 

 Orientado a objetos. 

 Modular. 

 Lenguaje de desarrollo Java. 
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Desventajas 

 Hay motores libres pero la mayoría son de pago.  

 Es más complejo y difícil de aprender. 

 Se necesitan conocimientos del lenguaje y especificaciones Java. 

 

 Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) 

Lo primero que se debe decir es que AJAX no es una tecnología en sí misma, sino que 

combina tres tecnologías:  

o HTML: Para el diseño. 

o Document Object Model (DOM): como lenguaje script para interactuar con el 

interfaz que se le ofrece al usuario. 

o XML: Formato para la transferencia hacia el servidor.  

Se define como una técnica de apoyo para crear aplicaciones web dinámicas e interactivas 

con el usuario. Mientras la aplicación se ejecuta en el navegador del usuario, también se 

mantiene una comunicación asíncrona y en segundo plano con el servidor, así se pueden 

realizar cambios en la web sin necesidad de recargarla. 

A continuación se va a describir las ventajas y desventajas de utilizar Asynchronous 

JavaScript And XML (AJAX): 

Ventajas 

 Se ejecuta en la máquina cliente. 

 Cada cambio no implica la recarga de la página completa. 

 Mejor usabilidad para el cliente. 

 Es fácilmente portable entre plataformas. 
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Desventajas 

 Son más difíciles de desarrollar que las páginas estáticas. 

 La información en la página dinámica no se almacena en los registros del buscador. 

 El sitio con AJAX consume muchos recursos en el servidor, por tanto solo se 

recomienda con peticiones necesarias en AJAX, no desarrollarlo todo con esta 

tecnología. 

 

 PHP Hypertext Pre-processor (PHP) 

PHP es una de las tecnologías elegidas para realizar este proyecto. Como hicimos con el 

resto de tecnologías haremos un breve resumen de las características del sistema y 

acabaremos explicando los motivos por los que hemos elegido esta tecnología. Es un lenguaje 

de código fuente libre, sencillo de aprender, perfectamente integrado con HTML, utilizable en 

cualquier servidor (aunque nació pensado para Linux sobre Apache) y con una sintaxis familiar 

para desarrolladores C. Las ventajas y desventajas de utilizar PHP son: 

Ventajas 

 Libre. 

 Sencillo para el desarrollador. 

 Comunicación con base de datos sin usar ODBC. 

 Biblioteca muy completa. 

Desventajas 

 Lenguaje script, bajo nivel, no compilado. 

 Limitado en la orientación a objetos. 

 Se ejecuta sobre el servidor lo que puede provocar mucha carga de procesos.  

 No genera contenido web dinámico por sí mismo, necesita apoyarse en otra/s 

tecnología/s. 
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 JavaScript 

JavaScript es otra de las tecnologías que se usarán a lo largo del proyecto. A 

continuación se presentang algunas de sus características más importantes. Es un lenguaje 

script (el más usado hoy) orientado a objetos. Está basado en acciones, poco restrictivo y 

generalmente incrustado como una pequeña funcionalidad dentro de una aplicación web. Es 

multiplataforma y se ejecuta por separado en las máquinas servidor y cliente. Es importante 

no confundir Javascript con Java. 

Las ventajas y desventajas de utilizar JavaScript son: 

Ventajas 

 Capaz de generar contenido dinámico. 

 Se puede ejecutar en las plataformas más comunes usadas por los servidores.  

 Seguro por el hecho de ser un lenguaje script.  

Desventajas 

 Disponibilidad de objetos limitada, lo que puede provocar la generación de scripts 

complejos para operaciones relativamente sencillas.  

 El código es visible incluso el protegido con copyright. 

 Debe cargarse por completo antes de ser ejecutado. 

Principalmente se ha decidido usar JavaScript, porque es muy útil para el control de 

errores en la propia aplicación. 

 HTML 

HTML (Hypertext Markup Laguage) va a ser otra de las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo de este proyecto fin de carrera. A continuación se indican las razones por las que se 

hace uso de él. 

HTML es un lenguaje de marcado utilizado para la elaboración de páginas web. Con 

este lenguaje se define la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar este texto con distintos objetos como imágenes, flash, vídeos, etc. 
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HTML consta de varios componentes tales como elementos y atributos (pares nombre-

valor), que están incluidos dentro de los propios elementos, tipos de datos y la declaración del 

tipo de documento. Los elementos son la estructura básica de un archivo HTML. Estos tiene 

dos propiedades básicas: atributos y contenido. Los elementos se componen por una etiqueta 

de inicio y otra de cierre. Dentro de HTML existen distintos tipos de marcado: 

 Marcado estructural: Describe el propósito del texto, sin importar la función que tenga. 

 Marcado presentacional: Describe la apariencia del texto, sin importar su función. 

 Marcado hipertextual: Se utiliza para enlazar partes del documento con otros documentos 

u otras partes del propio documento. 

El lenguaje de marcado HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de texto 

básico. 

La última versión de este lenguaje de marcado es HTML5. Es la quinta revisión 

importante del lenguaje básico HTML para la World Wide Web (WWW). HTML5  incluye 

novedades significativas en distintos ámbitos, ya que no se limita a incorporar nuevas 

etiquetas o eliminar las que están en desuso, sino que supone mejoras en áreas que hasta 

ahora quedaban fuera del lenguaje y para las que se necesitaba utilizar otras tecnologías. 

 

3.3. Bases de Datos 
 

Una Base de Datos (BD), es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Una BD permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada, permitiendo la posibilidad de encontrar y 

utilizar dicha información en el futuro. El término de BD fue escuchado por primera vez en 

1963, en un simposio celebrado en California. Cada BD se compone de una o más tablas que 

guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas 

guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla y 

cada fila de la tabla conforma un registro. 

Existen programas denominados Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos, de una manera rápida y 
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estructurada. En este proyecto se utilizan dos tipos de SGBD: Oracle y MySQL. A continuación 

se pasa a ver ambos un poco más en profundidad. 

 Oracle 

Oracle como se ha dicho anteriormente es un SGBD objeto-relacional desarrollado por 

Oracle Corporation. Se le considera uno de los sistemas de base de datos más complejo, 

usándose principalmente en grandes empresas, destacando: 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Soporte multiplataforma. 

En una BD Oracle se distinguen dos estructuras diferentes:  

 Estructura física: corresponde a los ficheros del sistema operativo. Una BD tiene uno o 

más ficheros de datos. Estos ficheros son de tamaño fijo y se establecen en el 

momento en que se crea la base de datos o en el momento en el que se crean 

tablespaces. Los datos del fichero de datos son leídos cuando se necesitan y situados 

en una caché de memoria compartida, para que el próximo acceso a los mismos sea 

más rápido. 

 Estructura lógica: está formada por los tablespaces y los objetos de un esquema de 

BD. Cada BD estará formada por uno o más tablespaces y cada una de ellas se 

corresponde con uno o más ficheros de datos. 

Objetos: tablas, vistas, índices asociados a una tabla, clusters, etc. 

 MySQL 

MySQL es un SGBD relacional multiusuario, multiplataforma y con licencia GPL2 de la GNU. 

MySQL fue creado por la empresa sueca MySQL AB que conserva todo el código fuente del 

servidor bajo copyright. 

                                                 
2
 Licencia GPL: GNU General Public License 
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Como características fundamentales de MySQL se destacan: 

 Posibilidad de crear y configurar usuarios, junto con sus permisos de acceso, lectura y 

escritura. 

 Facilidad a la hora de exportar e importar datos o bases de datos completas. 

 Posibilidad de ejecutar conjuntos de instrucciones (“query”) guardadas en ficheros 

externos a la base de datos. 

Además de estas características generales, ga continuación se señalan las más importantes 

con las que cuenta la v5: 

 Procedimientos almacenados, cursores, disparadores y vistas actualizables. 

 Tipo de dato VARCHAR, INFORMATION_SCHEMA (tabla de configuración de la BD por 

defecto) y modo Strict. 

 Soporte de transacciones distribuidas, motores de almacenamiento independientes y 

transacciones con dichos motores de almacenamiento. 

 Cacheo de “query’s”, soporte SSL, SELECT’s anidados, indexación y soporte Unicode. 

MySQL sigue desarrollándose y evolucionando porque las necesidades de los usuarios 

están en continuo cambio. Así la empresa MySQL AB en el apartado de mejoras futuras 

pretende ofrecer las siguientes funcionalidades a corto plazo: 

 Particionado de la BD 

 Backup en línea para los motores de almacenamiento y replicación segura. 

 Restricciones a nivel de columna. 

 Planificación de eventos. 

 Incorporar funciones XML. 

En este proyecto se lleva a cabo el uso de Oracle para la parte destinada a la autenticación de 

usuarios. MySQL se utiliza con la base de datos creada y diseñada específicamente para este 

proyecto. 
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3.4. LDAP 
 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es una tecnología que hace referencia a un 

protocolo de nivel de aplicación, el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado 

y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP también es 

considerado una base de datos a la que puede realizarse consultas, aunque su sistema de 

almacenamiento pueda ser diferente, en este caso está basado en tecnología Oracle. 

Esta tecnología se emplea en la autenticación de usuarios, cuando estos quieran acceder a 

la aplicación, ya que guarda el usuario y la contraseña del personal de la Universidad 

(profesores, PAS, alumnos). El motivo de utilizar LDAP es que los usuarios pueden utilizar el 

usuario y contraseña de dominio único, con el fin de unificar el uso de dicho usuario para todas 

las plataformas que se utilizan en la universidad. 

La versión actual es LDAPv3 y se especifica en una serie de Internet Engineering Task Force 

(IETF) Standard Track Request for Comments (RFCs) como se detalla en el documento RFC 

4510. 

Entre las ventajas y desventajas de utilizar LDAP están: 

Ventajas 

 Es muy rápido en la lectura de registros 

 Permite replicar el servidor de forma muy sencilla y económica 

 Muchas aplicaciones de todo tipo tienen interfaces de conexión a LDAP y se 

pueden integrar fácilmente 

 Dispone de un modelo de nombres globales que asegura que todas las entradas 

son únicas 

 Usa un sistema jerárquico de almacenamiento de información. 

 Permite múltiples directorios independientes 

 Funciona sobre TCP/IP y SSL 

 La mayoría de aplicaciones disponen de soporte para LDAP 
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 La mayoría de servidores LDAP son fáciles de instalar, mantener y optimizar. 

Desventajas 

 LDAP resulta complicado de configurar ya que es un sistema complejo. 

3.5. Https: Protocolo seguro 
 

Este protocolo de red está basado en HTTP y permite la trasferencia segura de datos de 

hipertexto. Para ello se ha empleado el protocolo de red SSL, que permite con protocolos 

criptográficos comunicaciones seguras a través de la red.  Para llevar a cabo este protocolo se 

necesita un certificado SSL, encargado de establecer un canal de comunicación privado que 

permita cifrar los datos durante la trasmisión.  Los certificados SSL consisten en una clave 

pública, para cifrar la información, y una clave privada para descifrarla. Los certificados se 

crean para un servidor concreto en un dominio específico y para una entidad comercial 

comprobada.  El funcionamiento bajo SSL es sencillo; al entrar en la página que funciona bajo 

SSL el navegador solicita al servidor que se autentique. Los usuarios del sitio web pueden ver el 

nombre de la organización certificado por una entidad de confianza. Este hecho se denota con 

diversas marcas de confianza SSL (candado cerrado…). En el caso de que la información no 

coincida o el certificado este caducado, quedará en evidencia en la página mostrada a través 

del navegador. 
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4.Análisis y Diseño 

4.1. Especificación de los casos de uso 
 

En este apartado se pasan a especificar los casos de uso, junto con los actores que van a 

formar parte de la aplicación. Tal y como se ve en la Imagen 7, los usuarios que tienen acceso a 

la aplicación son profesores y técnicos de CV. A cada uno de ellos van asociados los casos de 

uso que realizan en la aplicación representándose también, qué casos de uso son comunes a 

los dos. 

 

 

 

 
Una vez especificados de manera gráfica los actores y los casos de uso de la aplicación, se 

pasa a describir de manera más detallada alguno de los casos de uso más importantes.  

Imagen 7. Diagrama de casos de uso 
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Caso de Uso CU001: Autenticar Usuario 

o Descripción: permite a un usuario identificarse y autenticarse de forma segura, 

para poder acceder a la funcionalidad que le ofrece la aplicación. 

o Actores: Administrador (técnico de CV) y profesor. 

o Precondiciones: ninguna. 

o Garantías de éxito (postcondiciones): los actores se han identificado y 

autenticado con éxito en el Sistema. 

o Referencias: Requisito RQF_01. 

o Escenario principal de éxito (camino básico): 

1. El Actor solicita autenticarse en el Sistema. 

2. El Sistema solicita los datos de autenticación del Actor. 

3. El Actor introduce los datos solicitados y selecciona la opción Entrar. 

4. El Sistema verifica los datos de autenticación introducidos. 

5. El Sistema da acceso al usuario y le presenta la funcionalidad de la que 

dispone. 

o Extensiones (escenarios alternativos): 

5a. Los datos de autenticación no son válidos. 

1. El Sistema devuelve un mensaje explicando el  error. 

2. El camino vuelve al paso 2. 

Caso de Uso CU002: Inscripción a un curso 

o Descripción: permite a un usuario inscribirse a un curso. 

o Actores: Profesor. 

o Precondiciones: el Actor debe haberse autenticado en el Sistema y debe haber 

consultado la información del curso donde se quiere inscribir. 

o Garantías de éxito (postcondiciones): el Actor se ha inscrito en un curso 

correctamente y recibirá un correo confirmación. 

o Referencias: Requisito RQF_06 Y requisitos RQF_07. 
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o Escenario principal de éxito (camino básico): 

1. El Actor solicita inscribirse en un curso ofertado por CV. 

2. El sistema solicita los datos necesarios para hacer la inscripción al curso del 

profesor. 

3. El Actor introduce los datos solicitados y selecciona la opción Enviar. 

4. El Sistema verifica los datos de autenticación introducidos. 

5. El Sistema envía un correo electrónico a la dirección electrónica asociada en la 

universidad a dicho profesor. 

6. El Sistema le presenta un mensaje al Actor, indicándole que se ha realizado la 

inscripción al curso de manera correcta. 

o Extensiones (escenarios alternativos): 

3a. El Actor cancela la operación 

1. El Sistema vuelve a la información general de los cursos. 

5a. Los datos de autenticación no son válidos.   

1. El Sistema devuelve un mensaje explicando el  error. 

2. El camino vuelve al paso 2. 

6a. El email no ha podido ser enviado.   

1. El Sistema devuelve un mensaje explicando el  error, aunque la inscripción 

si se ha hecho correctamente. 

2. El Sistema vuelve a la información general de los cursos. 

 

Caso de Uso CU003: Consultar cursos inscritos de un profesor 

o Descripción: permite a un usuario consultar los cursos en los que está inscrito. 

o Actores: Profesor. 

o Precondiciones: el Actor debe haberse autenticado en el Sistema. 

o Garantías de éxito (postcondiciones): el Actor visualizará un listado de todos los 

cursos en los que está inscrito en ese momento, si no se ha inscrito en ningún 

curso aparecerá un mensaje informativo. 
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o Referencias: Requisito RQF_09. 

o Escenario principal de éxito (camino básico): 

1. El Actor solicita visualizar el listado de cursos en los que está inscrito. 

2. El sistema busca dicha información y lo muestra en una tabla. 

3. El Actor visualiza la información en pantalla, pudiendo seleccionar distintas 

opciones. 

o Extensiones (escenarios alternativos): 

2a. El sistema no encuentra cursos en los que esté inscrito el Actor en ese 
momento. 

2. El Sistema devuelve un mensaje explicativo. 

Caso de Uso CU004: Borrar curso inscrito de un profesor 

o Descripción: permite a un usuario borrar un curso en el que se haya inscrito. 

o Actores: Profesor. 

o Precondiciones: el Actor debe haberse autenticado en el Sistema, debe haberse 

inscrito en algún curso y debe haber consultado la lista de cursos en los que se ha 

inscrito. 

o Garantías de éxito (postcondiciones): el Actor se borra de un curso con éxito. 

o Referencias: Requisito RQF_09 y requisito RQF_08. 

o Escenario principal de éxito (camino básico): 

1. El Actor visualiza la información en pantalla. 

2. El Actor selecciona el curso en el que se quiere dar de baja. 

3. El Actor pulsa en el botón Baja. 

4. El sistema borra la inscripción de dicho profesor en el curso. 

5. El sistema le muestra al profesor la lista de cursos en los que está inscrito, sin 

el curso en el que se acaba de dar de baja. 

o Extensiones (escenarios alternativos): 

3a. El profesor cancela la acción. 
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3. El camino vuelve al paso 1. 

Caso de Uso CU005: Dar de alta un curso 

o Descripción: permite a un usuario dar de alta un nuevo curso en la BD. 

o Actores: Administrador (Técnico de CV). 

o Precondiciones: el Actor debe haberse autenticado en el Sistema. 

o Garantías de éxito (postcondiciones): el Actor da de alta un curso con éxito. 

o Referencias: Requisito RQF_15. 

o Escenario principal de éxito (camino básico): 

1. El Actor solicita crear un nuevo curso. 

2. El Sistema solicita los datos para la creación del nuevo curso. 

3. El Actor introduce los datos solicitados y selecciona la opción Crear. 

4. El Sistema verifica los datos de autenticación introducidos. 

5. El Sistema crea el curso en la BD. 

6. El sistema muestra un mensaje al Actor por pantalla, informando que se ha 

creado el curso con éxito. 

o Extensiones (escenarios alternativos): 

3a. El profesor cancela la acción. 

4. El camino vuelve a la pantalla principal del Actor. 

5a. Los datos de autenticación no son válidos. 

5. El Sistema devuelve un mensaje explicando el  error. 

6. El camino vuelve al paso 2. 

4.2. Análisis de los casos de uso 
 

4.2.1. Diagramas de análisis 

Una vez realizado los casos de uso, identificamos las clases que van a formar parte del 

sistema, centrándonos en el tratamiento de los requisitos funcionales. Este primer análisis los 

haremos a partir de diagramas UML de clases de análisis. Tendremos un diagrama para cada 
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caso de uso de la aplicación.  

 

El modelo de clases de análisis se caracteriza por tener tres componentes principales:  

 Una clase Interfaz: En esta clase se modela la interacción entre el sistema y los 

actores. 

 Una clase Gestor: En esta clase se representa la coordinación, secuencia, 

transacciones y control de otros objetos, encapsulando el control de un caso de 

uso concreto. Con esta clase se modelan los aspectos dinámicos del sistema, 

debido a que se manejan y coordinan las acciones y los flujos de control 

principales, delegando el trabajo a otros objetos. 

 Una clase Entidad: En esta clase se modela la información y comportamiento 

asociado de algún fenómeno o concepto, como una persona o un objeto. Esta 

información será nuestra estructura de datos lógica, contribuyendo a comprender 

de qué información depende el sistema. En este caso, se asociará a nuestra base 

de datos de Cursos, profesores, etc. 

 

 A continuación se muestra alguno de los diferentes diagramas de análisis que 

obtendremos de cada una de nuestras funcionalidades, coincidiendo con los casos de uso 

descritos en el apartado anterior. 

 Autenticar: 

 
 

 Inscripción a un curso: 

Imagen 8. Diagrama de análisis -- Autenticar 

Imagen 9. Diagrama de análisis – Inscripción curso 
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 Consultar cursos inscritos de un profesor: 

 

 

 

 Darse de baja en un curso: 

 

 

 Alta de un curso: 

 

 

4.2.2. Descripción de la interacción de objetos 

Después de haber introducido cuáles son los objetos necesarios para la aplicación, se 

pasará a describir la interacción entre los mismos. Para ello se utilizan los diagramas de 

colaboración, que describen el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. 

Imagen 10. Diagrama de análisis –  
Consulta de cursos en los que el profesor está inscrito 

Imagen 11. Diagrama de análisis – Baja de un curso 

Imagen 12. Diagrama de análisis – Alta de un curso 
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Los diagramas de colaboración muestran las funcionalidades definidas en los casos de 

uso. Una colaboración se concibe como una interacción entre un conjunto de objetos para 

implementar un comportamiento del sistema. 

En los siguientes diagramas de colaboración se muestran los diferentes componentes 

que tiene cada funcionalidad que son: interfaz de usuario, control y base de datos. 

Dependiendo de la funcionalidad que se esté definiendo en el diagrama de colaboración, 

aparecerán unos mensajes u otros y los nombres de los componentes serán también 

diferentes. Los mensajes que se pasan de un componente a otro estarán etiquetados con un 

número de secuencia para ubicarlos en el tiempo. A continuación se muestran algunos 

diagramas de colaboración de la aplicación, coincidiendo con los diagramas de análisis 

mencionados en el apartado anterior. 

 

 Autenticar: 

 

 

 Inscripción a un curso: 

 

 

 

 

Imagen 13. Diagrama de colaboración -- Autenticar 

Imagen 14. Diagrama de colaboración – Inscripción a un curso 
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 Consultar cursos inscritos de un profesor: 

 

 

 

 Darse de baja en un curso: 

 

 

 
 

 Alta de un curso: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Diagrama de colaboración – Consultar cursos inscrito 

Imagen 16. Diagrama de colaboración – Darse de baja en un curso 

Imagen 17. Diagrama de colaboración – Alta de un curso 
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4.3. Diseño de la arquitectura del Sistema 
 

 
La arquitectura utilizada en este proyecto fin de carrera es la arquitectura de tres 

capas. Esta arquitectura se caracteriza por separar la lógica de negocio de la lógica de diseño.  

 
 

 

 
De este modo se diferencia de manera fácil:  

 La capa de presentación: se encarga de las funciones de la interfaz gráfica, presentando el 

sistema al usuario. Le comunica la información y captura la información del usuario, 

realizando un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato en los datos 

introducidos. Debe ser una interfaz gráfica amigable para el usuario y fácil de utilizar.  Esta 

capa se comunica única y directamente con la capa de negocio. 

 La capa de negocio: en ella reside toda la lógica de negocio de la aplicación. Esta capa sirve 

de puente entre la capa de presentación y la capa de datos. Por un lado, se comunica con 

la capa de presentación recibiendo las solicitudes y presentando los resultados. Por otro, 

se comunica con la capa de datos para almacenar o recuperar datos que necesite en sus 

operaciones. 

 La capa de datos: se encarga de almacenar los datos utilizados en el sistema. Está formado 

por un SGBD que se encarga de acceder a los mismos, cuando la capa de negocio se lo 

solicita. Esta capa se comunica única y directamente con la capa de negocio. 

Imagen 18. Arquitectura de 3 capas 
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4.4. Diseño de Clases 
 

A continuación se presenta el diagrama de clases de la aplicación. Con este diagrama se 

puede apreciar la estructura del sistema, sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Se ha 

intentado esquematizar el gráfico, poniendo las clases, relaciones y atributos más importantes 

que reflejaran la funcionalidad de la aplicación. 

 

 

 

4.5. Diseño de la Base de datos 
 

En este apartado de diseño de la base de datos se muestra el modelo que se va a utilizar 

en la aplicación de cursos para CV. Se tendrá una base de datos realizada mediante el SGBD 

Imagen 19. Diseño de Clases 
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MySQL y diseñada con el programa DBDesigner 4. Para hacer dicho diseño, se ha seguido la 

especificación de requisitos realizada en la fase de análisis de este proyecto. Como 

complemento a la aplicación se realizan consultas para permitir al LDAP de la universidad el 

acceso, así como a un conjunto de vistas preparadas en SGBD Oracle, destinada a extraer la 

información de los profesores para la validación de usuarios en la aplicación MyCoursesCV. 

A continuación se muestra una imagen del diseño realizado de la Base de Datos de nuestra 

aplicación. 

 

 

 

En el diseño de la base de datos se destacan distintas zonas especializadas, con el fin de 

que fácilmente se vea a qué datos de la BD corresponde cada zona: 

 

1. Zona de Administradores: Dentro se encuentra la tabla con la información de los 

Imagen 20. Diseño de la Base de Datos 

MySQL 
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administradores de la aplicación, en este caso los técnicos de Campus Virtual. 

2. Zona de Alumnos: Son las tablas relacionadas con la información de los profesores 

que se inscriben en los cursos. 

3. Zona de Cursos: Tablas con la información de los cursos del Campus Virtual. 

4. Zona de Certificados: Esta zona incluye la información de las tablas referentes a la 

información de los certificados asociados a los cursos dados en Campus Virtual y a 

los alumnos que se han inscrito a dichos cursos. 

 

Para continuar, se profundizará en la descripción de la funcionalidad de cada una de las 

tablas, sus campos y cada una de sus relaciones: 

 

1. Tabla Administradores: En esta tabla se recogerán los identificadores de los 

técnicos del Campus Virtual. Sólo tiene un campo: 

a. idAdministradores: Identificador de los técnicos de CV. 

La información relativa a la contraseña, al ser información susceptible, se 

comprobará directamente del LDAP. 

 

2. Tabla Alumno: Esta tabla alberga la información de todos los profesores que se 

inscriben en los cursos de Campus Virtual. Los atributos que incluye son: 

a. Correo (Clave primaria): El id del profesor es el identificador que se utiliza 

para poder asignar a los profesores cursos, certificados, etc. Es un atributo 

de tipo Varchar. 

b. Nombre: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el nombre del 

profesor. 

c. Apellido1: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el primer apellido 

del profesor. 

d. Apellido2: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el segundo 

apellido del profesor. 

e. Campus: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el Campus al que 

pertenece dicho profesor. Los posibles valores que podrá tomar este 

atributo son: 

i. Alcorcón. 

ii. Fuenlabrada. 
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iii. Móstoles. 

iv. Vicálvaro. 

Si pertenece a varios campus, el profesor tendrá que poner su ubicación 

principal, donde se encuentra el despacho. Esta información se recogerá 

de un formulario inicial a la hora de inscribirse a un curso. 

f. Teléfono: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el teléfono fijo del 

despacho del profesor. 

g. Móvil: Atributo de tipo Varchar, en el que se recoge el teléfono móvil del 

profesor. 

h. Online: En este campo se albergará la información de si un profesor es On 

Line o no. Se guardará como un tipo enumerado (Sí o No). 

 

3. Tabla Curso: En esta tabla se recoge la información relativa a los cursos de 

formación ofertados por Campus Virtual. Los atributos de esta tabla son: 

a. IdCurso (Clave primaria): En este atributo de tipo integer, se irá asignando 

un número único a cada uno de los cursos que se den de alta en el Campus 

Virtual, de manera incremental. 

b. Tipo_Cursos_idTipo_Cursos (Clave foránea): Será un tipo Varchar, donde 

se guarde la información sobre el tipo de curso. Este campo será una 

referencia a la clave primaria de la tabla Tipo_Cursos y sólo podrá 

contener los siguientes valores: 

i. B: Referente al curso Básico. 

ii. CC: Referente al curso de Creación de Contenidos. 

iii. GA: Referente al curso de Gestión Avanzada. 

Si esta información cambia en el futuro, se añadirían en la base de datos 

las siglas referentes a los nuevos cursos, haciendo las comprobaciones 

pertinentes en el código. Si por el contrario se quitara algún curso de los 

que ahora están, simplemente cambiarían las comprobaciones en el 

código. 

c. Fecha_inicio: Fecha en formato Date que indica el inicio del curso. 

d. Fecha_fin: Fecha en formato Date que recoge la información del fin del 

curso. 

e. Duración: Atributo de tipo Integer, donde se recogerá la duración en días 
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de cada curso. 

f. Campus: Atributo de tipo Varchar, donde se guarda el Campus en el que se 

imparte el curso. Los posibles valores que podrá tomar este atributo son: 

i. Alcorcón. 

ii. Fuenlabrada. 

iii. Móstoles. 

iv. Vicálvaro. 

g. Aula: Atributo de tipo Varchar, donde se guarda la información del Aula 

donde se imparte el curso. 

h. Impartido_por: Atributo de tipo Varchar, donde se guarda el nombre del 

técnico de Campus Virtual que imparte el curso. Si son varios profesores 

los que imparten el curso, se meterán separados por comas.  

i. Impartido: Atributo de tipo Enum, donde se guardará el valor referente a si 

se ha impartido el curso o no. Al ser un tipo Enum puede tomar los valores 

Sí o No. 

j. Mostrado: Atributo de tipo Enum¸ donde se guarda la información 

referente a si el curso se muestra en la página web o no. Al ser de tipo 

Enum, puede tomar los valores Sí o No. 

k. Estado: Atributo de tipo Enum, donde se guarda el estado de inscripción 

del curso. Los posibles valores que puede tomar este atributo son: 

i. ABIERTO: Plazo de inscripción abierto. 

ii. CERRADO: Plazo de inscripción cerrado. 

l. Activo: Atributo de tipo Enum, donde se guarda la información sobre si el 

curso está activo o no. Los posibles valores que puede tomar son Sí o No. 

m. Horario: Es un atributo de tipo Varchar, donde se guardará en texto el 

horario que va a tener el curso. 

n. Plazas: Atributo de tipo Integer, que guarda el número de plazas que se 

aceptan en el curso. 

o. Nuevo: Atributo de tipo Enum, donde se guarda la información sobre si el 

curso es nuevo o no. Los posibles valores que puede tomar son Sí o No. 

p. Fecha_texto: Atributo tipo Varchar, destinado a albergar la información 

detallada de la fecha en la que se imparte el curso en formato textual. 

q. Turno: Atributo de tipo Enum, donde se guarda la información relativa al 
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turno en el que se imparte el curso. Los posibles valores son: 

i. Mañana. 

ii. Tarde. 

 

La relación entre la tabla Alumno y la tabla Curso, es del tipo N:M. Por tanto, a la hora 

de diseñar la base de datos, tendremos una tabla intermedia que soluciona este tipo de 

relación, llamada Alumno_Inscrito_Curso. 

 

4. Tabla Alumno_Inscrito_Curso: Esta es la tabla intermedia resultante de la relación 

entre las tablas Alumno y Curso. Los atributos de esta tabla son: 

a. Alumno_correo (Clave primaria y foránea): Atributo de tipo Varchar, que 

recoge la información del identificador del alumno. Es una clave primaria y 

foránea a la vez, porque hace referencia a la clave primaria de la tabla 

Alumno.  

b. Curso_idCurso (Clave primaria y foránea): Atributo que recoge la 

información del identificador de los cursos, siendo a su vez clave primaria 

y foránea. Esto es así porque hace referencia a la clave primaria de la tabla 

Cursos.   

c. Asistencia: Atributo de tipo Enum.  Recoge la información sobre si el 

profesor asiste al curso o no. 

d. Fecha_inscripcion: Atributo de tipo Date, donde se guarda la fecha de 

inscripción del profesor en el curso. 

e. Certificado: Atributo de tipo Enum, donde se guarda la información sobre 

si el profesor quiere certificado o no.  

 

5. Tabla Tipo_Curso: En esta tabla se guarda toda la información genérica relativa a 

los cursos de formación de CV. Los atributos de esta tabla son: 

a. IdTipo_Curso (Clave primaria): Atributo de tipo Varchar, donde se guarda 

la información sobre el tipo de curso. Este campo sólo podrá contener los 

siguientes valores: 

i. B: Referente al curso Básico. 

ii. CC: Referente al curso de Creación de Contenidos. 

iii. GA: Referente al curso de Gestión Avanzada. 
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b. Descripción: Atributo tipo Varchar, donde se hace una descripción 

detallada sobre el tipo de curso que se guarda. 

c. Contenido: Atributo tipo Varchar, donde se guarda el itinerario a seguir en 

el curso asociado.  

d. Objetivos: Atributo tipo Varchar, donde se guarda toda la información 

detallada sobre los objetivos del curso. 

e. Nota: Atributo tipo Varchar, donde se guarda la información adicional que 

se quiere transmitir de un curso. 

f. Modalidad: Atributo de tipo Enum, donde se guarda la información de la 

modalidad del curso. Los posibles valores son: 

i. Presencial. 

ii. On Line. 

 

6. Tabla Certificados: En esta tabla se guarda la información relativa a los 

certificados. Los atributos de esta tabla son: 

a. Alumno_Inscrito_Curso_Curso_idCurso (Clave primaria y foránea): 

Atributo de tipo Integer recoge la información del identificador de un 

curso al que está inscrito un alumno. Es una clave primaria y foránea a la 

vez porque hace referencia a la clave primaria de la tabla 

Alumno_Inscrito_Curso.  

b. Alumno_Inscrito_Curso_Alumno_correo (Clave primaria y foránea): 

Atributo de tipo Varchar. Recoge la información relativa al identificador 

del alumno inscrito a un curso. Es una clave primaria y foránea a la vez, 

porque hace referencia a la clave primaria de la tabla 

Alumno_Inscrito_Curso.  

c. Fecha_emisión: Atributo tipo Date, en el que se recoge la fecha de emisión 

del certificado. 

d. Estado: Atributo tipo Varchar, donde se guardan los posibles estados del 

certificado. Los valores que puede tomar son: 

 El curso ha concluido y el profesor ha superado el número mínimo de 

días exigidos: 

o En trámite: El certificado se ha expedido, pero está pendiente de 

firma o envío al despacho del profesor. 
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o Sin dirección en gente: El profesor no tiene cumplimentada su 

dirección en el directorio Gente. Por tanto no se le puede enviar 

el certificado. 

o Enviado: Certificado enviado correctamente a la dirección que el 

profesor tiene puesta en el directorio Gente. 

o No solicitado: El profesor indicó en la hoja de asistencia que no 

quería certificado del curso. 

 El curso ha concluido y el profesor no ha superado el número de días 

mínimos exigidos: 

o Sin Certificado: El profesor no ha superado el cómputo de horas 

necesarias para que se le emita el certificado del curso. 

e. Dirección: Atributo de tipo Enum, en el que se guarda si el profesor tiene o 

no la dirección en el directorio de Gente.  

 

La otra base de datos que utilizará nuestra aplicación es la que está controlada con el 

SGBD de Oracle. Utilizaremos esta BD para realizar la autenticación de los profesores y 

técnicos de Campus Virtual, cuando quieran acceder a la aplicación. En la siguiente figura se 

muestra una imagen de la tabla que vamos a utilizar para la autenticación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta tabla se comprueba si tanto profesores como técnicos forman parte de la 

Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Imagen 21. Tabla del SGBD Oracle 
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5.Implementación y pruebas 

5.1. Lenguaje de programación 
 

Como se ha indicado en este proyecto, se ha empleado PHP sobre HTML, 

principalmente por la facilidad de aprendizaje del lenguaje, por tener un API muy sencillo para 

la comunicación con las bases de datos SQL y Oracle con las que trabaja la aplicación, y por ser 

una de las tecnologías más extendidas en su uso en el Área de Aplicaciones Corporativas de la 

Universidad. 

 

5.2. Detalles de la implementación 
 

En este apartado se profundiza en los puntos más importantes de implementación de 

la aplicación, ilustrando con partes destacadas del código. 

Para empezar, una de las partes más importantes de la aplicación es la autenticación 

de los usuarios. Cuando un usuario se autentica nos tenemos que asegurar de que realmente 

es un usuario que tiene permiso para acceder al sistema. Por lo tanto, este punto es básico 

para la seguridad de MyCoursesCV. Una de las medidas utilizadas ha sido la creación de 

funciones que eviten vulnerabilidades SQL.  

A continuación se puede ver parte del código utilizado para este fin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 22. Código para controlar la vulnerabilidad SQL 
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Como  se dijo anteriormente tendremos dos tipos de usuario. Por un lado profesores 

On Line y por otro, técnicos de la aplicación. Tanto los profesores como los técnicos para 

autenticarse utilizarán su usuario y contraseña de dominio único. Nuestra aplicación, para 

validar estos datos, se conectará con el LDAP para comprobar que los usuarios que entran al 

sistema existen en el LDAP. Además de esto, también la aplicación se conectará con la base de 

datos creada para el proyecto, para comprobar si son técnicos de CV o si son profesores. 

Si accede un profesor al sistema, tendremos que conectarnos con la BD de Oracle 

donde comprobaremos que es un profesor de la universidad. Después nos conectaremos a la 

BD de MySQL que es donde tenemos almacenada toda la información referente al profesor y 

los cursos que ha realizado, en los que está inscrito, etc. Si, por el contrario, quien accede a la 

aplicación es un técnico de CV, nos conectaremos a la BD de Oracle para comprobar que 

pertenece a la universidad y también a la BD de MySQL donde comprobaremos que el usuario 

tiene permisos de técnico en la aplicación. Si la persona que intenta autenticarse en el sistema 

no es un técnico ni tampoco profesor de la universidad, no podrá acceder al sistema 

MyCoursesCV. 

En las siguientes capturas mostraremos parte del código utilizado para realizar la 

autenticación.  Comenzaremos con la conexión a LDAP. En la llamada a la función que tenemos 

más abajo, las variables correo y clave recogen el usuario y contraseña de dominio único que el 

usuario ha insertado. Esta función se conectará al LDAP y comprobará que el usuario se 

encuentra registrado en él.  

 

 

 

A continuación se muestra parte de la función ValidarUsuarioLDAP. En el extracto de 

código que aparece tenemos la parte donde se comprueba que haya alguna coincidencia entre 

el correo y la contraseña que pasamos como parámetro y los que tenemos registrados en el 

LDAP. Si existen coincidencias, la función devuelve el valor True. 

Imagen 23. Llamada a la función que valida usuarios en el LDAP 
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Para hacer todas las comprobaciones de inicio de sesión hemos decidido controlarlas 

desde un mismo archivo llamado validar.php. En este fichero se encuentra el código que 

aparece en la siguiente página, con comprobaciones para ver si: 

 

 El usuario se ha introducido en blanco. 

 La contraseña se ha introducido en blanco. 

 El usuario y la contraseña no son correctas. 

 El usuario y la contraseña son correctas, pero no validan en el LDAP porque no son ni 

profesor ni técnico. 

 Si se valida contra el LDAP y el resultado es True, hay que comprobar que: 

o Es profesor de la universidad. 

o Es técnico de Campus Virtual. 

o Es usuario Administrador de la aplicación (la misma función que Técnico de 

Campus Virtual). 

Imagen 24. Extracto de código de la función ValidarUsuarioLDAP 
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Imagen 25. Código de validación para entrar en la aplicación 
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Otro aspecto a destacar de la aplicación MyCoursesCV es que entre sus funcionalidades se 

encuentre poder enviar correos para notificar que no existe dirección del profesor con el 

objetivo de que se le pueda enviar el certificado. O que el profesor consulte sus dudas 

enviando a través de la aplicación un correo electrónico que llega destinado directamente a la 

cuenta de CV campusvirtual.cursos@urjc.es, encargada de atender las dudas o peticiones 

sobre certificados. Para hacer esto se ha necesitado de la ayuda de la función mail propia de 

PHP. A continuación se muestra una parte del código con su uso en la aplicación MyCoursesCV: 

 

 
 

También encontramos como peculiaridad entre el código, entre otras cosas, el poder 

imprimir el listado de asistencia de un curso. 

 Esto se logra con la función de JavaScript:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Código de envío de correo con la función mail de PHP. 
 

Imagen 27. Código de impresión de listado de asistencia con la función 
javascript:window.print de JavaScript. 

 

mailto:campusvirtual.cursos@urjc.es
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Existen otros muchos detalles de la implementación, pero las características referenciadas 

anteriormente son parte de lo más destacable de la aplicación. El resto se verá como resultado 

en la muestra gráfica de la aplicación. 

 

5.3. Implementación de la arquitectura 
 

En la etapa de diseño de la arquitectura de la aplicación MyCoursesCV definimos una 

arquitectura de tres capas: presentación, negocio y datos.  

En este apartado, mediante un diagrama de componentes y otro de despliegue, 

explicaremos cómo se ha implementado la arquitectura de la aplicación. Primero vamos a 

presentar el diagrama de componentes. En él se pueden apreciar claramente las tres capas. El 

explorador Web será la capa de presentación, los tres componentes que aparecen en medio 

del diagrama forman la capa de negocio y los dos que tenemos más a la derecha constituirán la 

capa de datos. Cada caja de la Imagen 28 representa los diferentes componentes de los que 

consta la aplicación. 

 

 

En función del diagrama de componentes obtenemos el diagrama de despliegue. En él 

aparecerán cuatro nodos diferentes. Los dos nodos que están más a la izquierda representan 

las dos primeras capas de nuestra arquitectura y los dos de la derecha corresponden con la 

tercera. 

Imagen 28. Diagrama de Componentes 
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5.4. Estructura de directorios 
 

La aplicación que se ha desarrollado se aloja en el servidor de CV llamado cv.urjc.es. Para 

acceder a dicho servidor se puede conectar a través de SSH. 

La estructura de directorios de la aplicación se puede ver en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Diagrama de Despliegue 

Imagen 30: Estructura de directorios – Directorio raíz 
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En la Imagen 30 se puede ver el directorio raíz, de donde parte la información general de 

la aplicación. En esta zona no hace falta que el usuario esté validado en el sistema. Por otro 

lado, en la Imagen 31, se puede apreciar uno de los directorios más importante de la 

aplicación, donde se encuentra toda la funcionalidad sujeta a validación, es decir, donde el 

profesor o el técnico tienen que estar validados para poder hacer uso de ella. 

El resto de directorios de la aplicación también son importantes, pero los que reunían la 

funcionalidad más destacada son los dos anteriores. 

 

5.5. Pruebas 
 

La aplicación que se ha desarrollado se ha validado mediante una serie de 

evaluaciones que se detallarán a lo largo de este apartado. Puesto que este proyecto fin de 

carrera se ha definido de manera detallada desde el comienzo, a lo largo de su desarrollo se 

Imagen 31: Estructura de directorios – Directorio privado 
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han realizado, siempre que fueran necesarias, pruebas para la verificación de su correcto 

funcionamiento. 

Se han realizado pruebas unitarias, utilizando técnicas de caja blanca, por cada 

funcionalidad creada en la aplicación. De esta manera se han probado y validado de manera 

individual cada uno de los módulos de la aplicación. Posteriormente se han desarrollado 

pruebas de integración. Se realizan este tipo de pruebas para conseguir obtener el sistema 

final, uniendo las distintas partes individuales creadas. 

Por último se han realizado las pruebas del sistema, en las que simplemente se introduce 

una entrada y se obtiene una salida, sin conocer el funcionamiento (comportamiento de caja 

negra), validando el sistema de manera global y probando que se han realizado las funciones 

requeridas en los requisitos especificados al inicio de la aplicación. 

 

5.6. Manual de profesor 
 

Este manual va dirigido exclusivamente al profesor que esté interesado en la información y 

uso de la aplicación MyCoursesCV. 

Este manual se ha dividido en varias secciones: 

 Información general sobre MyCoursesCV 

 Cursos-CV 

 Calendario de CursosCV 

 Historial de CursosCV 

 Certificados de CursosCV 

En la primera parte del manual mostraremos la información general que puede encontrar 

el profesor antes de validarse en el sistema. Una vez haya visto la información general y sepa 

qué es la aplicación, pasaremos a cómo debe validarse en el sistema para poder entrar. 

 

Para probar esta parte de la aplicación se ha seleccionado un usuario de pruebas, en este 

caso el profesor de pruebas es:  

 Usuario: silvia.rosado 

 Clave:  $1lvia 
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Mediante capturas de pantalla se irá mostrando el proceso que deberá seguir el profesor 

para validarse en el sistema y navegar por él. También se irá explicando la funcionalidad de la 

que se ha dotado a la aplicación. 

 Información general sobre MyCoursesCV 

En la primera página de la aplicación lo que el profesor va a encontrar es información 

general sobre qué es MyCoursesCV. Dentro de esta información descubrirá qué son los cursos 

de Campus Virtual, qué tipo de cursos se imparten, cuál es el itinerario recomendado a seguir, 

etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta página principal se divide la información en distintas pestañas: 

 MyCoursesCV: Información general que alberga otros subapartados como: 

o Información general: Con el itinerario recomendado a seguir de los cursos de 

CV. 

o Cursos: Los tipos de cursos que se ofertan desde CV. 

o Inscripción y contacto: Pautas a seguir si el profesor tiene dudas con aspectos 

relacionados con los cursos de CV. 

Imagen 32: Pantalla de Inicio de MyCoursesCV 
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 Personal de Trabajo: Información sobre el personal que trabaja en el CV de la URJC, y 

las funciones que desempeñan cada uno en el mismo. 

 Oferta docente On Line: Titulaciones – Grados y Másteres On Line ofertados por la 

URJC, basados en CV. 

 

Cuando el profesor quiera entrar a la aplicación, debe introducir sus datos en el cuadro de 

validación situado en la parte superior derecha de la pantalla. El profesor a la hora de validarse 

lo hará a través de un protocolo de seguridad llamado Https. Para ver que su conexión está 

siendo segura, deberá fijarse que en la barra de navegación del explorador aparece que es una 

conexión https. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si el profesor ha metido de manera incorrecta los datos de validación, le aparecerá un 

mensaje de error. Para las capturas hemos utilizado el usuario de pruebas mencionado 

anteriormente, por tanto accedemos a la aplicación. 

 

Al  validarse de manera correcta, el sistema comprueba que tiene perfil de profesor y le 

redirige a su espacio, donde encontrará la información destinada para él. La información 

destacable viene explicada en la página de bienvenida al usuario que se puede ver en la 

Imagen 34 mostrada a continuación. 

Imagen 33: Área de acceso de MyCoursesCV 



                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos-CV 

Al entrar en el apartado de cursos se despliegan opciones para los cursos básicos y cusos 

avanzados, tal y como se muestra en la Imagen 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Pantalla de Bienvenida al profesor -- MyCoursesCV 

Imagen 35: Despliegue de pestaña Cursos – CV  
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En este apartado la funcionalidad será la misma para los cursos básicos y los cursos 

avanzados, por lo que sólo se mostrará en el manual la parte de los cursos básicos. 

Al desplegar la pestaña de Cursos Básicos, se nos muestra la información en una tabla con 

los cursos básicos de CV que están en este momento ofertados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el profesor quiere más detalle de un curso en concreto de la lista, lo que debe hacer es 

solicitarla pinchando en el botón de información que aparece al lado del curso que le interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Despliegue de pestaña Cursos Básicos  

Imagen 37: Despliegue Información Curso Básico elegido  
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Los cursos con el plazo de inscripción cerrado aparecen en la tabla con un icono de aspa 

roja, el cual indica que ya no pueden inscribirse en él. Cuando el plazo de inscripción del curso 

aún no ha finalizado, aparecerá un icono verde para que el profesor se pueda inscribir en ese 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el profesor haya rellenado todos los datos de la inscripción, pulsará en el 

botón Confirmar Inscripción para finalizarla. De manera automática, cuando un profesor se 

inscribe en un curso, el sistema le envia un correo electrónico informándole de todos los 

detalles de su inscripción: curso al que se ha inscrito, día en que se imparte, lugar donde se da 

el curso, campus, etc. 

Como se ha dicho anteriormente, si el profesor pincha en el enlace de Cursos Avanzados se 

Imagen 38: Inscripción a Curso Básico elegido  



                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
67 

 

encontrará la información relativa a estos cursos, distribuida de la misma manera que la 

información de los cursos básicos. A continuación se ilustra en la Imagen 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte de la información e inscripción en los cursos de Campus Virtual, el profesor puede 

tener a su alcance una información extra y una funcionalidad que antes no poseía, que 

veremos en los siguientes apartados.  

 

 Calendario de CursosCV 

Al abrir la pestaña Calendario, el profesor encontrará los cursos que ha visto en el 

apartado anterior, de manera más gráfica. De esta manera se puede hacer una composición 

mejor de los días que se imparte cada curso.  

 

Imagen 39: Despliegue de pestaña Cursos Avanzados 

Imagen 40: Despliegue de pestaña Calendario y detalle de imagen 
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En este momento las imágenes están divididas por temática de cursos y la última un 

calendario conjunto con todos los cursos que se imparten. Para que el profesor pueda ver el 

calendario a un tamaño superior, deberá pinchar en la imagen que necesite y se abrirá en una 

nueva ventana del navegador. 

 

 Historial de CursosCV 

Cuando el profesor pinche en la pestaña Historial, se encontrará con una funcionalidad 

nueva.  Las opciones que verá serán las siguientes: 

 Consulta de cursos inscritos 

 Historial de cursos realizados 

 

 

 

 

 

Si el profesor selecciona el enlace Consulta de cursos inscritos, se encontrará con la 

información sobre los cursos en los que está inscrito y que aún no se han impartido. De esta 

manera tendrá un control sobre los cursos en los que se ha inscrito. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41: Despliegue de la pestaña Historial 

Imagen 42: Consulta cursos en los que está 
inscrito el profesor 
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Si el profesor finalmente no va a poder asistir al curso en el que se inscribió, no hará falta 

que se ponga en contacto con nosotros para que le borremos del curso, ya que el profesor 

podrá borrarse directamente él solo, dando la posibilidad a otros profesores de ocupar la plaza 

que éste no va a ocupar. 

Para borrarse, deberá pulsar en el botón que aparece en el lado derecho de la tabla que 

vemos en la Imagen 42. Al pulsar ese botón, automáticamente se le borrará del curso 

seleccionado, apareciendo el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Si el profesor volviera a consultar en el enlace Consulta cursos inscrito no le aparecería el 

curso del que se borró. 

El otro enlace que encontrará el profesor en el apartado Historial es el enlace de Historial 

de cursos realizados. Al contraro que en el enlace anterior, el profesor lo que encontrará es la 

información de los cursos que ha realizado de Campus Virtual en convocatorias anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43: Mensaje de borrado del curso. 

Imagen 44: Historial de cursos de CV 
realizados por el profesor 



                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
70 

 

Tal y como se ve en la imagen 44, el profesor podrá consultar cuándo realizó dichos 

cursos, de qué cursos se trataban, en qué año asistió a los cursos, el horario en el que los 

realizó, el campus, etc. 

 

 Certificados de CursosCV 

Cuando el profesor pinche en el apartado Certificados, lo que va a encontrar es una nueva 

funcionalidad para tener controlados los certificados de los cursos que haya realizado en 

Campus Virtual.  

Muchas veces a los profesores no les llegan los certificados, o se les olvidó firmar en el 

curso para obtener el certificado aunque si lo querían, etc. Cuando les ocurría esto, los 

profesores tenían que contactar con CV a través del correo electrónico, pero tampoco sabían 

muy bien qué había sido de sus certificados, ni de qué curso exactamente eran, o si lo habían 

extraviado, etc. Para solucionar esta problemática, se ha trasladado esta información a la 

aplicación MyCoursesCV de manera que el profesor pueda tener controlados sus certificados. 

Si tuviera algún problema con alguno de ellos, también se podrá poner en contacto con CV de 

manera rápida a través de un simple formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si el profesor quiere consultar el estado de los certificados de los cursos que ya ha 

realizado, tanto solo debe pulsar en el enlace Consulta certificados. Al pinchar en el, saldrá una 

tabla con la información recogida sobre los mismo. El certificado podrá alcanzar distintos 

estados, que tal y como se ven en la Imagen 46 serán de un color distinto para que se 

distingan adecuadamente.  

 
 

Imagen 45: Despliegue de la pestaña Certificados 
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Los estados distintos que pueden llegar a tomar los certificados son: 

 En trámite: Este estado se alcanzará cuando esté en trámite el certificado (es decir, 

que se esté emitiendo, sellando, etc). 

 Sin dirección: Quiere decir que el profesor no tenía dirección en el directorio Gente y 

por tanto no se le ha podido enviar el certificado. En estos casos se le envía un correo 

al profesor.  A través de la aplicación podrá saber por qué no le ha llegado el 

certificado a pesar de que su buzón de correo esté lleno.  

 Enviado: Este estado es un estado final, una vez que se ha enviado el profesor debe 

esperar a que le llege a su despacho. 

 No solicitado: El profesor especificó cuando realizó el curso que no quería certificado 

del mismo. 

 Sin certificado: El profesor no cumplió con los días mínimos de asistencia al curso para 

obtener el certificado. 

 Sin información: No hay información en la base de datos. El técnico correspondiente 

de CV aún no ha actualizado la información de los certificados del curso. 

 

Si el profesor tuviera alguna duda con alguno de sus certificados, o hubiera extraviado 

algún certificado que necesitara, se podrá poner en contacto con nosotros pinchando en el 

enlace Solicitud certificados de la pestaña Certificados. 

 

 

 

Imagen 46: Consulta certificados de cursos realizados 
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Cuando el profesor rellene el formulario con su duda o su petición, inmediatamente 

después de pulsar el botón, se enviará un correo electrónico con la misma a 

campusvirtual.cursos@urjc.es. 

 

 

 

 

 

 

 
El correo que se recibiría en la cuenta de campusvirtual.cursos@urjc.es sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Formulario de consultas y solicitud de certificados 

Imagen 48: Envió de correo correcto 

Imagen 49: Correo recibido  

mailto:campusvirtual.cursos@urjc.es
mailto:campusvirtual.cursos@urjc.es
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5.7. Manual de Técnico 
 

Este manual va dirigido exclusivamente a los técnicos de CV, para un correcto uso de la 

herramienta MyCoursesCV. 

Este manual se ha dividido en varias secciones: 

 Cursos-CV 

 Alta CursosCV 

 Certificados de CursosCV 

Para probar esta parte de la aplicación se ha seleccionado un usuario de pruebas, en este 

caso el técnico de pruebas es:  

 Usuario: admin 

 Clave:  1dm3n. 

Mediante capturas de pantalla se irá mostrando el proceso que deberá seguir el técnico 

para validarse en el sistema y navegar por él. También se irá explicando la funcionalidad de la 

que se ha dotado a la aplicación. 

Cuando el técnico  quiera entrar a la aplicación, debe introducir sus datos en el cuadro de 

validación situado en la parte superior derecha de la pantalla. Igual que con el profesor, el 

técnico cuando se valide en el sistema lo hará a través de un protocolo seguro basado en 

Https. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el técnico de CV entra a la aplicación, se encuentra una página de bienvenida 

donde se le explica lo que puede hacer con la aplicación MyCoursesCV. Entre las pestañas que 

encuentra están: 

 Cursos CV. 

 Alta Cursos. 

 Certificados. 

Imagen 50: Área de acceso de MyCoursesCV 
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 Cursos-CV 

Cuando el técnico de CV selecciona la sección Cursos-CV se encuentra una página general 

con dos enlaces: Listado de cursos básicos y Listado de cursos avanzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la aplicación es el mismo para un enlace que para otro. Se ha 

separado en cursos básicos y avanzados para que resulte más sencillo de gestionar para el 

técnico. Si el técnico selecciona una u otra opción, encontrará las mismas funciones aplicadas 

al grupo de los cursos seleccionado. 

 

Imagen 51: Página de Bienvenida del técnico 

Imagen 52: Despliegue de la pestaña Cursos-CV 
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Vamos a ver la funcionalidad que se encuentra el técnico si selecciona el enlace Lista de 

cursos básicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El técnico se encontrará con la lista de cursos básicos que se encuentran en la BD de 

MyCoursesCV. Estos cursos se listan de manera que el profesor pueda verlos ordenados por 

fecha de manera descendente. 

A la derecha de la tabla, despues de la información, se encuentran las acciones que puede 

realizar el técnico sobre los cursos de CV. Estas opciones son las siguientes: 

 

 Editar curso: Enlace para que el técnico pueda editar la información parcial o 

total del curso seleccionado. 

  Borrar curso: Seleccionando este enlace, el técnico puede borrar el curso 

elegido. 

  Información del curso: El técnico puede mirar la información detallada del 

cursos eleccionado.  

  Editar listado de profesores: El técnico puede consultar el listado de 

profesores que están inscritos al curso que se seleccione. Esta lista es editable, es 

decir, podrá editar añadiendo o borrando cualquier asistente al curso. 

Imagen 53: Lista de cursos básicos de la BD 
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  Visualizar y descargar la lista de asistencia: El profesor puede tener una 

vista previa del listado de asistentes al curso e incluso imprimir dicha lista de 

asistencia. 

Una a una vamos a ir viendo cada una de estas acciones.  

La primera acción que el técnico tiene disponible es Editar curso. Para ello debe 

seleccionar el icono del lápiz y le aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al entrar en Editar curso, el profesor se encuentra un formulario editable con información 

ya dada. Esta información es la que se recoge de la base de datos correspondiente al curso 

seleccionado, de tal manera que el profesor pueda ver la información que hay en cada uno de 

los campos, pudiendo editar en base a lo que ya hay. 

 

Imagen 54: Formulario perteneciente a Editar curso 
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Una de las peculiaridades de esta funcionalidad es que el profesor solo actualizará los 

campos que seleccione, por tanto la actualización en la base de datos se hará de manera más 

rápida, ya que no tendrá que actualizar todos los campos por defecto. 

Cuando el profesor haya cambiado la información que desea del curso, deberá pinchar en 

el botón Cambiar información, e inmediatamente la orden será mandada a la base de datos. 

Otra de las acciones que el técnico puede llevar a cabo es Borrar curso. Seleccionando esta 

opción, navegaría hacia la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor verá la información detallada del curso y comprobará si es este el que quiere 

borrar de la BD. Si es así, deberá pulsar en el botón rojo para hacer efectivo el borrado del 

curso de la BD. Cuando el profesor pulse el botón, aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Formulario perteneciente a Editar curso 

Imagen 56: Borrado del curso correcto 
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Otra de las acciones de las que dispone el profesor es Información del curso. Esta acción es 

muy básica, pero le servirá para comprobar si la creación o edición que haya hecho de algún 

curso concreto se ha realizado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra acción que incluye nueva funcionalidad al sistema ofrecida al técnico de Campus 

Virtual, es la posibilidad de editar la lista de asistencia, bien sea añadiendo o borrando 

profesores de un curso determinado. 

Para hacer esto, el técnico debe pinchar en el icono profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Información de un curso concreto 

Imagen 58: Editar lista de profesores 
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Tal y como se ve en la Imagen 58, el técnico puede borrar a cualquier profesor de la lista 

pulsando en la papelera que se encuentra a la derecha del nombre del profesor. Para que el 

técnico se cerciore bien de que desea borrar el profesor, el sistema se lo vuelve a preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realmente el técnico quiere borrar al profesor de la lista pulsará en el aspa roja, 

haciendo que este desaparezca de la base de datos asociado a ese curso. 

Volviendo a la pantalla principal de Editar la lista de profesores inscritos, el técnico 

también puede añadir un profesor a dicha lista para inscribirle a ese curso. Esto será factible 

cuando el profesor no lo pueda hacer por si mismo, bien porque se le haya pasado el plazo de 

inscripción, no sepa inscribirse, no tenga usuario de dominio único porque sea nuevo, etc. 

Para poder inscribir a un profesor en el curso, el técnico deberá pinchar en el icono del 

profesor con un más verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59: Borrar profesor de la lista 

Imagen 60: Añadir profesor a la lista 
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Una vez que el técnico haya rellenado el formulario con los datos básicos del profesor, se 

dará inmediatamente de alta en el curso, apareciendo este nuevo profesor en la lista de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

Por último, el técnico puede consultar la lista de asistencia a un curso determinado y la 

puede imprimir, si selecciona el icono de la flecha azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta lista aparecerán todos los profesores inscritos en el curso. Para poder descargar e 

imprimir la lista de asistencia, el técnico deberá pulsar en el enlace que se encuentra en el 

icono de descarga. Al pinchar en él se abre una nueva ventana emergente con la lista de 

asistencia al curso.  

 

 

 

Imagen 61: Resultado de la inserción de un nuevo profesor 

Imagen 62: Consulta Lista de asistentes al curso seleccionado 
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       Una vez revisado el listado de asistencia, el técnico puede imprimirlo para llevarlo al curso. 

Esto lo hará seleccionando el icono de la impresora que se encuentra debajo del listado de 

asistencia al curso. Al seleccionar este icono, saldrá una ventana emergente que le ayudará a 

seleccionar la impresora por la cual quiere imprimir el listado. 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar el enlace Listado de cursos avanzados, el técnico encuentra la misma 

estructura de infromación que se ha visto en el listado de cursos básicos, por lo tanto no se va 

a profundizar en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63: Ventana emergente con listado de asistencia 

Imagen 64: Ventana emergente selección de impresora 

Imagen 65: Selección enlace Listado de cursos avanzados 
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 Alta CursosCV 

Al seleccionar el apartado Alta Cursos, el técnico se va a encontrar un fórmulario donde 

podrá introducir toda la información referente al curso que quiere dar de dalta en la base de 

datos para publicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el técnico tenga la información introducida en los campos del formulario, 

debe pulsar en el botón Guardar Información, accionando así el sistema para que introduzca 

los datos en la BD creando un nuevo curso, al que más tarde podrán inscribirse los profesores. 

 

Imagen 66: Pantalla técnico Alta de un nuevo curso 
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 Certificados de CursosCV 

Por último, cuando el técnico acceda al apartado Certificados podrá visualizar y modificar 

la información referente a los certificados de los cursos de CV. Al modificar esta información se 

quedará guardada en la BD y reflejada a su vez en los historiales de los profesores cuando 

consulten el estado de sus certificados. Esto se ha reflejado en la Imagen 46. 

Al seleccionar este apartado, al técnico se le desplegará la siguiente ventana con las 

opciones: 

 Certificados Curso Básico 

 Certificados Curso Avanzado 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la información está dividia para hacerle la 

tarea más cómoda al técnico de CV. Pero la información y la funcionalidad que se encuentra en 

los dos enlaces es la misma, adaptada al tipo de cursos que se haya seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el técnico selecciona el primer enlace Certificados Curso Básico, le aparecerá la 

información distribuida de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67: Despliegue apartado Certificados 

Imagen 68: Listado de Cursos Básicos -- Certificados 
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El técnico visualiza la información de los cursos ordenada en una tabla, para que pueda 

seleccionar los certificados del curso que quiere modificar. Para elegir modificar los 

certificados de un curso determinado, tendrá que pulsar en el botón Actualizar en forma de 

círculo naranja, del curso elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar en el botón actualizar del curso que necesite el técnico, aparecerá una 

pantalla en la que podrá seleccionar los certificados de la lista de inscritos al curso. Puede 

modificar todos, o el estado de alguno en particular. 

Los estados sobre los que puede elegir el técnico son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el técnico quiera guardar la información cambiada de los certificados, deberá 

pulsar en el botón Cambiar Información. 

 

 

Imagen 69: Listado de Cursos Básicos -- Certificados 

Imagen 70: Estado certificado para elegir por el técnico 
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Al guardar la información, aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el técnico vuelve a la lista de certificados que estaba modificando, verá que los valores 

han cambiado. 

En la Imagen 69  se puede ver que el tercer campo de la tabla Envia Email aparece vacío. 

Esto es así porque la aplicación sólo dejará al técnico enviar un correo al profesor cuando este 

tenga como estado del certificado Sin dirección  (en Gente). Si el profesor no tiene la dirección 

puesta en el directorio de la Universidad Gente, inmediatamente se activa un sobre para que 

el técnico le pueda enviar de manera automática un correo al profesor. 

 

 

 

Imagen 71: Actualización correcta de estado de certificados 

Imagen 72: Estado certificado Sin Dirección -- Icono correo activo 
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Cuando el técnico pulsa sobre el icono del sobre que se ha activado, se le envía al profesor 

el correo de manera automática. Aparecería entonces el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el profesor consulte su correo electrónico, verá que tiene en la bandeja de entrada 

un correo electrónico como este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73: Correo aviso al profesor – Sin dirección en Gente 

Imagen 74: Correo recibido por el profesor 
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6.Conclusiones 

6.1. Resumen 
 

Como conclusión de este proyecto se puede decir que se han conseguido alcanzar los 

objetivos marcados inicialmente.  A continuación se lleva a cabo un repaso de todas las tareas 

realizadas en el proyecto para llegar al resultado final. 

 Análisis de modelos de proceso 
 

o Se llevó a cabo un estudio entre los diferentes modelos de proceso para Ingeniería 

del Software. 

o Se presentó un resumen del método de trabajo de cada uno, así como las ventajas 

e inconvenientes que suponían para la realización de la aplicación web. 

o  Se tomó como más adecuado, el Proceso Unificado. 

 Análisis de tecnología web 

o Se hizo un repaso de las tecnologías web más usadas en la actualidad y a las que se 

tenía acceso. 

o Se descartaron las herramientas con licencia, porque la metodología de trabajo es 

con tecnologías de licencia abierta. 

o Se decidió por la más adecuada a los requisitos funcionales de la aplicación. 

 Análisis de Gestores de Base de Datos 

o Se consigue la información acerca de los SGBD con los que trabajará esta 

aplicación, a través del personal de Campus Virtual. 

o Se describen los dos SGBD utilizados (Oracle y SQL) analizando su estructura y 

características. 

o Se hace un breve resumen de su evolución hasta la actualidad. 

o Se decide la versión a utilizar. 
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 Creación y administración de la Base de Datos para Campus Virtual 

o Se crea una Base de Datos gestionada íntegramente por el Campus Virtual de la 

URJC, surgida de la funcionalidad que pretende la especificación de requisitos 

inicial para recoger toda la información asociada a la aplicación. 

o Se crean las tablas de la Base de Datos para la aplicación necesarias para el 

funcionamiento de la aplicación, junto con los atributos necesarios para albergar la 

información. 

 Implantación de la aplicación 

o Se implanta la aplicación sobre el servidor de pruebas que la URJC facilita para el 

desarrollo de aplicaciones web procedentes del Campus Virtual. 

o Se prueba en ese entorno controlado y se depuran los fallos. 

o Se implanta en el servidor de apoyocv para su explotación. 

 Administración de la aplicación implantada 

o Se han desarrollado funcionalidades incrustadas en la aplicación para facilitar el 

mantenimiento básico de dicha aplicación, sin necesidad de abandonar la misma. 

o Se usan diferentes herramientas para gestionar de forma completa el sistema 

durante su explotación. 

6.2. Trabajos futuros y mejoras 
 

Actualmente la aplicación MyCoursesCV se encuentra en explotación para técnicos de 

CV, pendiente de hacerlo también para todos los profesores de la universidad. Aún así, se 

sigue trabajando para poder desarrollar trabajos futuros que amplíen su funcionalidad y hagan 

de MyCoursesCV una aplicación más versátil. Uno de los trabajos futuros es ampliar la 

funcionalidad de la misma, insertando un módulo de encuestas que permitan al servicio de 

Campus Virtual proporcionar las encuestas de valoración de sus cursos, de manera totalmente 

On Line. Otra posible mejora de la aplicación es ampliar la funcionalidad añadiéndole un 

módulo de estadísticas. De los datos obtenidos en las encuestas, recogidos después de la 
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realización de los cursos, el CV valorará la información que para el servicio sea útil, utilizando 

este módulo de estadísticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
90 

 

Bibliografía 

 
Libros de referencia utilizados: 

 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software” 

G. Booch, I.Jacobson, J.Rumbaugh – Editorial Adison Wesley, 2005 

 “El lenguaje unificado de modelado” 

G. Booch, I.Jacobson, J.Rumbaugh – Editorial Adison Wesley, 2000 

 “Ingeniería del Software” 

I. Sommerville – Editorial Adison Wesley, 2002 

 “Guía de Aprendizaje: MySQL” 

Larry Ulman – Editorial Pearson Educación, 2003 

 “Php y MySQL” 

Michele E. Davis – Editorial Anaya Multimedia 2008 

 “Web Services, Concepts, Architectures and Applications” 

Gustavo Alonso, Fabio Castillo, Vijay Machuraju - Editorial Springer-Verlag, 2004 

 

Páginas web de referencia utilizadas: 

 El Proceso Unificado: 

o http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/IS4/ 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado 

 PHP: 

o http://php.net/manual/es/index.php 

o http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

o http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/ 

 

http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/IS4/
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado
http://php.net/manual/es/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/


                                                        Gestión de Cursos de Formación de Campus Virtual 

  Silvia Rosado Martín 

 

 

 
91 

 

 ORACLE: 

o http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle 

 

 SQL: 

o http://dev.mysql.com/ 

o http://es.wikipedia.org/wiki/SQL 

 

 LDAP: 

o http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP 

o http://www.ldapman.org/articles/sp_intro.html 

o http://www.ldap-es.org/contenido/04/11/1.2.-ventajas-en-el-uso-de-ldap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://dev.mysql.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://www.ldapman.org/articles/sp_intro.html
http://www.ldap-es.org/contenido/04/11/1.2.-ventajas-en-el-uso-de-ldap

