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1 SEAS Clases Virtuales 

• Introducción 

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar e implantar un entorno educativo On-line, 

que complemente y mejore la metodología de educación a distancia empleada en la 
actualidad en el centro SEAS Estudios Superiores Abiertos, en adelante SEAS.  El entorno 

educativo está compuesto por un conjunto de herramientas que permiten al equipo docente 
impartir clases a distancia en tiempo real. 

SEAS es una institución educativa de enseñanzas universitarias y de posgrado 

perteneciente al Grupo San Valero.  Su centro, ubicado en Zaragoza (España), imparte 
clases en modalidad presencial y en su mayor parte a distancia.   De hecho, el centro está 

especializado en éste tipo de formación a través de la metodología propia que ha creado.  
Ésta metodología combina la enseñanza a distancia con las nuevas tecnologías de la 
comunicación para eliminar las barreras físicas y geográficas, sin perder la calidad en la 
enseñanza.  Su formación de calidad está acreditada por la norma internacional UNE –EN 
ISO 9001. 

Su vocación ha sido reconocida internacionalmente siendo la primera plataforma de 
educación a distancia validada por la Unión Europea en un proyecto europeo.  

 

Con la finalidad de continuar con el proceso de mejora continua  y de poder ofrecer un 
mejor servicio a los alumnos en la modalidad a distancia desde SEAS surge la necesidad 

de desarrollar nuevas soluciones de aprendizaje electrónico o e-learning1 como un aula 
virtual.  

 

El aprendizaje electrónico o e-learning es una metodología de enseñanza a distancia que 
hace uso de las nuevas tecnologías de la información como soporte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.   Concretamente la herramienta de aula virtual permite 
comunicar de manera síncrona a todos los alumnos con el docente y compartir los 
recursos didácticos, a través de videoconferencia, chat, pizarra virtual, etc. 

 

Dentro del entorno educativo que se plantea en el presente proyecto, se diferencian con 
claridad dos soluciones de Software, juntas permiten al equipo docente impartir las clases 
a distancia en tiempo real.  Por un lado la plataforma Web existente de SEAS. Y por otro 
lado una herramienta tipo aula virtual que se desarrolla durante el proyecto y que se 
integra en la plataforma Web. 

 

El proyecto, aunque en un principio es desarrollado para SEAS, es aplicable a muchos 
otros escenarios diferentes a la educación a distancia y no se cierra la posibilidad de 

expandirse hacia ellos.  Algunos de estos escenarios son empresas con sucursales, filiales 
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o agencias que necesitan formar a sus empleados y la distancia geográfica les produce un 
sobrecoste añadido.  Por ejemplo, una entidad bancaria que necesita formar a todos sus 
empleados en un nuevo terminal financiero que acaba de implantar, o los nuevos cursos 
que necesitan impartir.  También en empresas centralizadas donde la distancia geográfica 
no es  inconveniente pero que necesitan impartir constantemente cursos.  Por ejemplo 
fábricas donde todos los empleados deben de recibir cursos de prevención de riesgos 
laborales cada año, e individualmente cada empleado cursos para el puesto que 
desempeñan como carretillero, calidad, en todos los puestos específicos de cada máquina 

en la empresa, etc. 

 

Entre muchas de las razones y los motivos que por mi parte me han empujado a realizar 
este proyecto cabe destacar: 

 

Se trata de un proyecto real, comprende un desarrollo de Software de principio a fin.  Se 
pasa por todas las etapas del proyecto: El lanzamiento, el análisis, el diseño, el desarrollo, 

la implantación y el arranque del proyecto.  Por lo tanto, se pone en práctica la gran 
mayoría de los conocimientos adquiridos durante la Carrera.   

 

También porque ha sido promovido desde SEAS, sugerido y supervisado por la profesora y 
coordinadora de Carrera Montse Morales Sánchez.  Cabe esperar de qué a priori es un 

proyecto útil, valioso y necesario.   

 

La educación a distancia es en la actualidad una nueva herramienta en auge junto con las 
nuevas tecnologías de la información.  La tendencia en el futuro para este tipo de 
soluciones Software es que el número de usuarios también aumente. 

 

Además éste proyecto tiene un gran componente de programación compleja.  Hay que 

desarrollar un prototipo con funcionalidades similares a importantes aplicaciones de 
Software ya existentes, como las de mensajería instantánea (Skype, Windows Live 
Messenger o Yahoo! Messenger), escritorio remoto (Team Viewer, VNC, Terminal 
Services), conferencia Web (Adobe Connect, MegaMeeting o Microsoft Live Meeting), etc.  
El desarrollo es una de las partes de la Carrera que personalmente más me gustan y 
motivan, además de que supone en éste proyecto un gran desafío. 

Por último se ha decidido nombrar el proyecto como SEAS Clases Virtuales porque resume 

perfectamente la esencia del proyecto: Un conjunto de aulas virtuales de SEAS donde se 
imparten clases a distancia en tiempo real.   
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• Descripción del sistema 

El entorno educativo está compuesto por un conjunto de herramientas Web que permiten 

al equipo docente impartir las clases a distancia en tiempo real.   El sistema se ejecuta 
desde la plataforma de SEAS que sirve de punto de encuentro para el equipo docente y los 

alumnos, está provisto de un sistema de autentificación y de acceso basado en roles 
(Administrador, profesor o alumno).  Una vez autenticado se accede a la herramienta, tipo 
aula virtual, que permite el desarrollo de la clase a distancia (Chat, pizarra virtual, escritorio 
remoto, filtrar y moderar alumnos, etc.). 

Al acceder al sistema con el rol de profesor se permite a cualquier docente, a través de un 

Back-end o interfaz de administración, programar las clases a distancia.  Cada vez que se 
programa una nueva clase el docente informa sus atributos, como por ejemplo, la hora de 
celebración, nombre de la asignatura, número de alumnos permitidos, curso al que está 
dirigido, etc.  De éste modo los alumnos a través de una lista en el Front-end o interfaz de 
usuario que se muestra al acceder tanto con el rol de profesor como alumno en la misma 
plataforma pueden acceder inequívocamente a sus clases a la hora programada.   

 

Figura 1.1 Como puede apreciarse en la imagen, el acceso al nuevo módulo se realiza a través de un 
icono (el icono es sólo orientativo) junto al resto de módulos de la plataforma Web. 

La herramienta de tipo aula virtual interconecta a los alumnos y el docente de igual forma 
que un programa de mensajería instantánea.  A las funcionalidades comunes de este tipo 
de Software se añade la posibilidad de compartir el escritorio para que el docente de 
asistencia o soporte al alumno durante la clase.  También se le añade una pizarra virtual 
con un conjunto de herramientas para mostrar la pantalla del docente y pintar, dibujar 
formas, subrayar, borrar, etc. sobre ella.  De igual forma que en un programa simple de 
diseño gráfico.  Existe la posibilidad de compartir ficheros entre el docente y los alumnos.  

Y por último un conjunto de utilidades que permiten al docente y al alumno interactuar 
como en una clase presencial normal.  Por parte del docente, silenciar a un alumno o 

expulsarlo del aula y por parte del alumno levantar la mano para reclamar la presencia del 
profesor. 

El rol de administrador permite gestionar con operaciones CRUD (Crear, reemplazar, 
actualizar, eliminar) los usuarios y clases del sistema a través de la base de datos.  
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1. Introduction 

This dissertation has been conducted by the pupil Alberto Magallón Sábado, with 
the aim of obtaining a Bachelor's degree in Business Information Technology. It has been 
carried out by SEAS Estudios Superiores2 request, in addition to be suggested and 
supervised by Montse Sánchez Morales (technology professor and coordinator at SEAS2), 
with the purpose of being used by the own institution. 

SEAS Estudios Superiores2 is an educational institution that offers both degree and 
postgraduate courses and that belongs to San Valero´s group3. His center, located in 
Saragossa (Spain), teaches face-to-face classes but mainly distance classes. In fact, 
SEAS2 is specialized in this kind of tuition through an own created methodology. This one 
combines the distance education with the new technologies of communication to eliminate 
the physical and geographical barriers, without losing education quality. His quality 
formation is accredited by the international norm UNE - EN ISO 90014. His vocation was 

recognized internationally, being the first platform of distance education validated by the 
European Union in an European project. With the purpose of continuing with continuous 

improvement quality program and to improve the service to the pupils in the education 
distantly SEAS2 have the need to develop new solutions e-learning5. 

Nowadays, the treatment towards the pupil in education distantly is individual and 
personalized through the tool Skype6. This tool allows users to communicate by voice, 

video, and instant messaging on the Internet but it is not prepared to teach On-Line 
classes. Skype6 does not allow students to be connected in group, to teach multiuser 

classes, to create virtual slate, to share remote office, pupil silence, etc. Thus, SEAS2 is 
required to create an own tool that replaces this need. 

2. Description 

The purpose of this project consists in developing and instituting an educational On-
Line environment that improves the current education distance service used by SEAS2. The 
educational environment is made up of a set of tools that allows teaching staff to teach 
distant tuition in real time. 

 

For the proposed solution, broadly speaking, a Web platform, where not only 
professorship could be able to program their classes but also pupils could be able to enter 
to their programmed classes, is necessary. Finally, a tool that allows the development of 

distance classes (Chat, virtual slate, remote office, pupils filter and to moderate, etc.). 

 

On the one hand, the Web platform will be the point of meeting between educational 
staff and pupils. It will allow any teacher, through a Back-end7 or interface of administration, 
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to program their online classes. Each time a new class is created, his attributes will be 
informed, for example, the hour of his celebration, name of the subject, number of admitted 
pupils, code of access, etc. This way, pupils through a list in the Front-end7 or user's 
interface of the same platform will be able to enter unequivocally to their classes. The code 
of access will be provided automatically to the teacher and he/she will communicate it for 
any means to their pupils. In case a pupil enters to a class in which he has not been 
admitted, the teacher will have the possibility of expelling him from the virtual classroom. 

 

The roles of teacher and pupil will be established by means of a system of 
authentication in the platform by user and password. 

 

Furthermore, as soon as the teacher and the pupil enter to the classes with the code of 
access; the virtual classroom tool will be executed. 

 

The tool, with the aim of facilitating the development of the education distantly, will 
contain the following functionalities:  

• A virtual slate with a set of tools to show the teacher’s screen to do, to draw forms, 
to underline, to erase, etc. over it.  

• A remote office so that the teacher could give assistance to the pupil.  

• A tool that allows moderating pupils: to silence a pupil, to expel him from the 

classroom, or to give the possibility that pupils could raise their hands to claim the 
teacher’s attention, etc.  

• A chat with its own tool of moderation.  

3. Aims of the Project 

In order to carry out all requirements of Description, the following general and specific 
aims are established:  

•  To create a Web platform as a point of meeting between teachers and pupils to 

attend On-Line classes.  

� To develop a system of authentication to establish the role of teacher and 
pupil of the user.  

� To develop a Back-end7 or interface of administration in order that the 
teachers program their classes.  

� To develop a Front-end7 or user's interface in order that pupils enter to their 
classes.  

� To develop the Web compatible platform for three principal web browsers.  
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� To enable a domain where the Web platform could be lodged.  

� To enable a database where the information of the Web platform persists. 

 

• To allow a pupil to enter to his classes.  

� To enable a list with all available classes and a code of access for each of 
them.  

� To develop a leaked system to find the accurate class quickly.  

 

• To set up a kind of virtual classroom tool that allows professorship to teach distance 
classes in real time.  

� To create a virtual slate that shows the teacher’s screen and to provide a set 
of tools that allow drawing forms, underlining, to erasing, etc. over it.  

� To enable a remote office between the teacher and the pupil  

� To allow silencing a pupil.  

� To allow expelling a pupil of the classroom.  

� To allow a pupil to raise the hand to claim teacher’s attention  

� To enable a chat that puts pupils in contact with teacher.  

 

• To improve the educational On-line environment 

� To create a Web light platform in order to be lively. 

� To create a virtual class light tool in order to be lively. 

 

• To facilitate the understanding of the educational On-line environment.  

� To create a help that explains how all the tools work.  

� To create a help in the platform that explains its operation from both teacher 
and pupil point of views.  

 

• To carry out a maintenance of the temporary educational On-line environment.  

� To repair mistakes once it is put in production  

� To introduce user’s improvements and suggestions. 

4. Development 

4.1 Precedents 
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Nowadays there are several similar solutions of proprietary code and free code that 
can be used as an example to develop the final solution. The aim is to gather the strong 
points from these solutions and to join them in the final solution of the project, focusing it 
towards the educational area.  

 On the one hand, some of the most important solutions of proprietary code are 

Adobe Connect8 and Virtual HP Rooms9. 

 

 Adobe Connect8 is commercialized under two manners of payment licence; in one 

of them, we can install the product in an own server and create as many virtual classrooms 
as we want and, in the other one, we can rent the said virtual classrooms in a server 

property of Adobe10.  

Virtual HP Rooms9, a Hewlett Packard's 11corporate tool, is not commercialized 
under any type of licence but it can serve as reference.  

On the other hand, we can find a great variety of free code solutions as WiZiQ12, 
Dimdim13, etc. 

4.2 Description of the proposed solution 

Firstly, we have to bear in mind that even though the development of a web platform 
has been scheduled in the previous section, it will not be carried out as prototype due to his 
scope. The fact of developing a web platform, only for its size, might give rise to another 

project. In addition, a Web platform is a very common software solution; and to develop a 
prototype, I have decided to dedicate all my efforts just to the most specialized part of the 

project: Virtual classroom tool. 

Therefore, the proposed solution to be carried out in the project is the virtual 
classroom tool. Then, I am going to use the language of programming JAVA14 for several 
motives: 

• The first reason is because it is a language multiplatform, it can be executed in any 
operating system. It allows the user to enter to the application independently of the 
operating system that is used: Windows, Mac, Linux, etc. This involves a major 
comfort to the pupil who is not forced to use a specific operating system to use the 
virtual classroom tool.  

• Secondly, it is very easy to integrate with the Web platform thanks to Applets15. An 

applet is any small application that performs one specific task that runs within the 

scope of a larger program, often as a plug-in (Wikipedia).  

• The last reason is because JAVA14 has the Java RMI16 technology that offers an  
API17(specifications for routines, it dates structures, object classes, and variables), 
which allow sharing the office of an equipment with several clients. It helps us to 
implement the aim to share the office among teacher and pupils. 
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The information of the application is stored in a database MySQL18 in an own server 
of SEAS2. It can be also distributed by another portable database in another line of 
business that is not SEAS2 (To sell the application to other institutions).  

After doing the implantation, a temporary maintenance is realized to solve failures or 
to add improvements. Everything is planned using Métrica versión 319 methodology. 

4.3 Methodology Métrica version 3 

To realize the planning of the project I have used the methodology developed by the 
Department of public Administrations of the Government from Spain: Métrica version 319. 
This methodology allows us to realize the planning, the development and the maintenance 
of an information system, object of the project. 

 

Métrica version 319 consists of seven general steps. Brief, the first one of them is the 
planning the information system, then, the five following ones go all the processes from the 
study of viability to his implantation and the last step stays for the maintenance of the 
information system. During seven steps, specific tasks grouped in Quality Insurance, 
Configuration Management, Security and Project Management, exist. These groups of 
tasks are named Interfaces. 

4.4 Technologies to using 

• Hardware: 

� For the accomplishment of the project, just a Laptop will be used with the 
following specifications: 

� Laptop Sony Vaio VGN-NS21M: 

� Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual T3400 @ 2,16GHz y 2,17GHz 

� Memory RAM: 3 GB. 

� Hard disk: 203 GB. 

 

• Software: 

� In the previous equipment we will use: 

� Operating system Microsoft Windows 7 version Professional 

� Suite Microsoft Office 200720 

� NetBeans21 (Java14) 

� Wamp Server22 (Apache23 and MySQL18) 

� Adobe Photoshop CS324.  
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� Internet Explorer25, Mozilla Firefox26 and Google Chrome27. 

5. Conclusion 

Due to the educational offer of SEAS2, based mainly on the e-learning education, a 
tool, which allows to give on-line classes and which complements the present system, is 
necessary.  

The proposed solution rises, on the one side, a virtual classroom tool and, on the 

other side, a Web platform that is a point of meeting among teachers and pupils to enter to 
virtual classroom tool.  

Due to the importance of both solutions of software (virtual classroom tool and Web 
platform) I have chosen to develop only a prototype of the virtual classroom tool.  

The virtual classroom tool is developed by JAVA14 and MySQL18 in a laptop, using 

the methodology: Métrica version 319. 

 

The creation of an own and made-to-measure tool supposes to satisfy all the current 
needs of SEAS2, to have a saving in the purchase of Licenses, and to rent of virtual 
classrooms or other solutions that are in use at the present.  

Due to the extension of the project, just only a prototype of virtual classroom tool will 
be developed in the practical section. The Web Platform section will be leave far behind for 
SEAS2 pupil’s future projects who want to go on with the idea. 

6. Personal opinion 

In my opinion, this project is very attractive as Bachelor's project for several motives. 
Firstly, the project has to do with an IT solution where absolutely all the knowledge acquired 
in the all Bachelor Subjects is put into practice, for instance, from the graphical design of 
the tool to his programming; or from the creation of the database to the planning of the 

budget. 

In addition, it is a type of project of development, where to program very much is 
necessary, and this is one of the things I like the most in Bachelor.  

It also seems to be attractive for me because it is a useful and necessary project for 
someone, SEAS2. And due to the fact of being commercial, it is possible to sell for two lines 
of business: to sell the product with a portable database or to rent virtual classrooms to 
other companies from the own server of SEAS2. Therefore, it can be able to be profitable. 

Finally, it is an extensive project that gives very much game, even it might be 
divided in two parts: on the one hand, the virtual classroom tool and, on the other hand, the 
Web platform. 
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• Licencia de Uso y explotación del proyecto 

La licencia de software del presente proyecto es de código cerrado entre SEAS y 
Alberto Magallón Sábado.  Los puntos de uso y explotación del proyecto se estipulan en el 
siguiente modelo de contrato de aplicación informática. 

1. Modelo de contrato de aplicación informática 

El contrato ha sido elaborado tomando como referencia el contrato tipo de 
desarrollo de programa informático que hay como ejemplo en el manual de la asignatura 
Legislación y ética en las TIC (Unidad 3. Propiedad intelectual) y buscando información de 
cada una de las cláusulas de forma individual a través de la bibliografía anexa al final del 
trabajo. 

No se ha visto conveniente modificar las siguientes partes del Contrato modelo 
porque son obvias o no se ve oportuno nada que añadir: 

• El encabezado del Contrato.   

• El tercer punto de MANIFIESTAN. 

• Los anexos porque no hay que desarrollarlos. 

Además de las siguientes cláusulas: 

• Contraprestación: Porque únicamente define el Precio del desarrollo. 

• Propiedad intelectual: Porque define la cesión de derechos de autor de forma clara 
y detallada. 

• Garantía: Porque define detalladamente los límites de responsabilidad del 

Desarrollador. 

• Personas de contacto: Porque es una cláusula en la que únicamente hay que 
rellenar información de contacto. 

• Resolución: Porque únicamente define cuando se puede resolver el contrato. 

• Notificaciones: Porque únicamente describe la forma de comunicación entre ambas 

partes. 

• Gastos e impuestos: Porque únicamente informa de quién se hace cargo de los 
gastos e impuestos. 
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CONTRATO TIPO DE DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO 

En Zaragoza, a 01 de 05 de 2013 

REUNIDOS 

De una Parte, 

Don Alberto Magallón Sábado, de nacionalidad Española, con DNI Nº73091652-K y 
domicilio en Calanda(Teruel), C/San Jorge Nº4 2ºD en adelante el Desarrollador. 

Y de otro, 

Doña Montserrat Morales Sánchez con DNI Nº 77777777-L en nombre y representación de 
la Fundación San Valero, con domicilio social en Violeta Parra nº 9 (50015 Zaragoza, 
Estado español), con el CIF n.º G-50734979 e inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 228-SE/F en adelante el Cliente. 

Ambas partes, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria para otorgar el presente Contrato, y a través de este contrato 

MANIFIESTAN 

I. Que el Desarrollador, es una empresa que dedica su actividad a la consultoría 
informática y desarrollo de programas a medida. 

II. Que el Cliente desea disponer de un aula virtual para expandir sus servicios. 

III. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, han acordado 
otorgar el presente Contrato de desarrollo de Programa informático, (en adelante, el 
“Contrato”) con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

1. Objeto 

Por medio del presente Contrato, el Cliente encarga al Desarrollador, que acepta, el 
desarrollo de un aula virtual para expandir sus servicios según las características y 
especificaciones establecidas en el Anexo I al presente Contrato. 

2. Definiciones 
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Métrica v328: es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

de información. Promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de 

España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software 

en el ámbito de las administraciones públicas. 

3. Contraprestación 

En contraprestación por el desarrollo y cesión de la titularidad del aula virtual y su puesta 

en funcionamiento, el Cliente se obliga a abonar al Desarrollador el importe total de 
(importe especificado en el punto Análisis económico del presente documento) euros, 

dicho importe serán adicionados los impuestos vigentes (en adelante, el “Precio”) 

El importe total establecido como contraprestación es total y único, por lo que se entenderá 

incluido en el mismo cualesquiera pagos debiera efectuar el Desarrollador a terceros, por 
licencias o derechos de propiedad intelectual que pudieran incluirse en las extensiones 

para el desarrollo del Programa informático. 

4. Plazos y forma de pago 

El pago del Precio se realizará mediante un único Pagaré al Desarrollador con plazo a la 
Vista y con cláusula de “sin protesto”. 

5. Plazo de desarrollo del Programa. 

Las Partes acuerdan que el desarrollo del programa informático se ajustará a las fases de 

Métrica versión 3: 

La planificación está estipulada en el punto Planificación temporal del presente documento. 

6. Propiedad intelectual 

La titularidad de los derechos de propiedad, propiedad intelectual sobre el aula virtual 
objeto del presente Contrato pertenecen al Cliente.  El Desarrollador manifiesta que tiene 
derecho a ceder dicha propiedad al Cliente.  La cesión no es en exclusiva, el Desarrollador 
podrá utilizar el código fuente del Programa informático para realizar otras aplicaciones. 

7. Garantía 

El Desarrollador garantiza el buen funcionamiento del aula virtual.  No obstante, en caso de 
que el mismo presente algún error o defecto, el Desarrollador se compromete a poner los 

medios para la subsanación de los mismos.  El Desarrollador no será responsable de los 
daños directos e indirectos que pudieran derivarse de la utilización del aula virtual, ni 

tendrá responsabilidad alguna por la pérdida de datos o información en relación con el uso 
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del mismo, cuando no se utilice según sus instrucciones o no se sigan las consideraciones 
establecidas en la presente cláusula. 

En relación a la garantía, el Desarrollador establece las siguientes limitaciones a la 
garantía de buen funcionamiento que otorga por el periodo de (1) año: 

1. El aula virtual se ha creado para realizar las funcionalidades descritas en el 
Contrato, pero no para otras. 

2. El aula virtual funcionará correctamente en los equipos detallados en el Anexo II al 
presente Contrato. 

3. El aula virtual funcionará correctamente si se utiliza con los programas informáticos 
y versiones detalladas en el Anexo II.  No se garantiza el funcionamiento de la 
página Web con otras versiones de dichos programas o actualizaciones. 

4. La garantía no operará para el caso que el Cliente o un tercero bajo sus 
indicaciones, modifique, instale o desinstale el aula virtual. 

5. La interoperabilidad con otros programas tampoco se garantiza.  Únicamente inter 
operará con los programas detallados en el Anexo II al presente Contrato. 

6. Capacidad o número de usuarios.  El aula virtual funcionará correctamente con el 
volumen de operaciones/datos detallados en el Anexo I. 

8. Personas de contacto 

Las Partes acuerdan que en el caso que sea necesario contactar a la otra Parte para 
aclarar cualquier duda, aspecto técnico o comunicar cualquier incidencia se deberá realizar 
a las personas de contacto que se indican a continuación: 

Por el Desarrollador: 

Nombre: Alberto Magallón Sábado 

Teléfono: 663467958 

Correo electrónico: albertomagallonsabado@gmail.com 

Dirección Postal: C/San Jorge Nº4 2ºD 

Por el Cliente: 

Nombre: Montse Morales Sánchez 
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Teléfono: 976.466.599 

Correo electrónico: A través de la plataforma de SEAS 

Dirección postal C/Violeta Parra, 9, Zaragoza 

Confidencialidad 

El Desarrollador y el Cliente se obligan a tratar confidencialmente, y a no reproducir, 
publicar ni difundir ninguna información comercial, financiera ni técnica que puedan 

conocer en función de su relación contractual.  Una vez extinguido el Contrato, cada parte 
borrará y destruirá toda la información que sobre la presente relación haya almacenado en 
cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento, exceptuando la 
información que por cualquier disposición legal estén obligados a conservar, así como los 
manuales técnicos y de desarrollo del aula virtual. 

A sí mismo el Cliente cede la interface del aula virtual y sus datos al Desarrollador para 
fines de autopromoción.  

9. Resolución 

En el supuesto de incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones 
establecidas en el presente Contrato y que no fueran subsanadas en un plazo de (15) días, 

previo requerimiento por escrito, la otra Parte estará facultada para resolver el presente 
Contrato. 

10. Cesión 

El presente Contrato es personal entre el Desarrollador y el Cliente por lo que no podrá 
cederse ni venderse ni en ninguna otra forma, ni el mismo ni cualquiera de los derechos.  
Por otra parte el Desarrollador podrá delegar el desarrollo de funcionalidades de la página 
Web a terceras personas. 

11. Notificaciones 

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de 
efectuarse por las Partes en relación con el presente contrato, deberán realizarse por 

escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido 
entregadas en mano o bien remitidas por correo certificado al domicilio de la otra Parte que 
conste en el encabezamiento del presente Contrato, o bien a cualquier otro domicilio que a 
estos efectos cada Parte pueda indicar al a otra. 

12. Nulidad 
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Si alguna de las cláusulas del presente Contrato, de cuya validez no dependa la validez del 
mismo, resultare nula por contravenir la legislación aplicable dicha cláusula se tendrá por 
no puesta, pero no afectará al resto del Contrato que tendrá plena eficacia y validez entre 
las Partes. 

13. Gastos e impuestos 

En su caso, todos los gastos de elevación a público e impuestos indirectos derivados del 

otorgamiento del presente Contrato serán soportados por las Partes según Ley. 

14. Ley aplicable y jurisdicción competente. 

El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de España y se 
someterá a la jurisdicción de los Tribunales de (Zaragoza). 

15. Formación 

El Desarrollador no realizará ninguna labor de formación debido a que el objeto del 

presente Contrato no lo requiere. 

16. Mantenimiento 

El Desarrollador una vez entregada el aula virtual no se hará cargo de mantenimiento 
alguno siendo éste responsabilidad del cliente. 

Las partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que otorgan y firman, en 
el lugar y fecha arriba indicados. 

Por el Desarrollador  

 

 

Don Alberto Magallón Sábado 

Por el Cliente 

 

 

Montse Morales Sánchez 

 

ANEXO I 
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PROGRAMA INFORMÁTICO 

Características y Funcionalidades. 

Este Anexo forma parte del Contrato de desarrollo de programa informático y está sujeto a 
las condiciones que en el mismo figuran. 

ANEXO II 

REQUISITOS TÉCNICOS (EQUIPOS Y OTROS PROGRAMAS) 
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• Antecedentes al proyecto 

En el Anexo II del presente documento puede consultarse la Historia de los entornos 

virtuales de aprendizaje que ha servido a modo de trabajo de inversigación como 
referencia para construir el prototipo del presente proyecto. 

1. La infraestructura de las nuevas tecnologías de la 
información 

Según el artículo de la fundación Santilla Educación y nuevas Tecnologías: Los desafíos 

pedagógicos ante el mundo digital29 en los últimos años el crecimiento de las nuevas 

tecnologías de la información en el sistema educativo y en la sociedad es innegable, así 
como las nuevas formas de comunicarse.  Las nuevas tecnologías de Era digital han 
provocado un gran impacto y una revolución en la economía, la política, la sociedad y la 
cultura.  Ha transformado con profundidad la forma de crear riqueza, de interactuar 
socialmente, y a diferencia de otras revoluciones anteriores, en la actualidad, se tiene una 
gran conciencia sobre la importancia de este cambio.   

España por ejemplo, cuenta con dos décadas de experiencia aproximando las TIC al 

sistema educativo.  Los proyectos y programas para integrar las nuevas tecnologías de la 
información vienen siempre presionados por la sociedad y la economía.  Siempre son 

agentes externos al sistema educativo lo que en muchas ocasiones ha provocado el 
descontento del mundo educativo por la imposición de nuevas formas de trabajar.  No es el 
caso del presente proyecto, el cual se construye por las ideas de docentes con el fin de ser 
utilizado por docentes. 

Este interés histórico de integrar las nuevas tecnologías de la información desde agentes 

externos (sociedad, economía, política) en el sistema educativo también ha conducido a 
muchos fracasos.  Durante los años noventa, en España, las inversiones estratégicas en 
materia de infraestructura de  nuevas tecnologías de la información se baso en la 
conectividad de las organizaciones, a la venta de servicios en hogares y la conectividad 
móvil.  Dejando de un lado el importante potencial donde debía de recaer las nuevas 
tecnologías de la información en la docencia: los alumnos.  Por esto, en los últimos años la 
tendencia ha sido focalizar las nuevas inversiones en este sector del sistema educativo.  
Prueba de ello es por ejemplo la iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte30-

31 con el proyecto Escuela 2.032. 

Las actuaciones de este proyecto con el objetivo de poner en marcha las aulas digitales del 
siglo XXI se basan en: 

• Crear aulas digitales (ordenadores portátiles para alumnos y docentes, y aulas con 
tecnología digital).   

• Garantizar la conectividad a Internet, tanto desde el aula como desde el domicilio 

de los alumnos.   
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• Promover la formación del profesorado: en aspectos tecnológicos para salvar la 
brecha generacional, y aspectos metodológicos y sociales para integrar los nuevos 
recursos en la práctica docente.    

• Implicar a alumnos y alumnas en la adquisición, custodia y uso de los recursos. 

 

Estos tipos de proyectos, aunque siguen siendo criticados por una parte de los docentes 
reacios a actualizarse a los nuevos tiempos, se dice que son el camino a seguir para 

integrar y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información en el sistema educativo. 

En España este tipo de proyectos vienen dándose desde 1963 con la creación del 

Bachillerato Radiofónico.  Con el paso de los años estos proyectos lanzados desde el 
sector público fueron evolucionando:  

En 1968 nace Instituto de Enseñanza Media a Distancia (INEMAD). 

En 1975 nace el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD). 

En 1979 nace el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD). 

En 1992 se crea el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia 
(CIDEAD) para investigar en la educación a distancia. 

Por parte del sector privado también existen instituciones como CEAC 33 y CCC 34desde 
los años 1940, y más recientemente con estudios universitarios el propio SEAS. 

A nivel global, el crecimiento de las TIC ha dejado rezagadas las instituciones tradicionales 
del mismo modo que en España.  Desde América latina para salvar la brecha digital se han 
lanzado proyectos como: el Plan Ceibal en Uruguay, Enlaces en Chile, Proyecto 

Huascarán en Perú, Programa Computadoras para Educar en Colombia, Programa integral 
Conéctate en El Salvador, Escuelas del futuro en Guatemala o el Plan de Inclusión Digital 

Educativa y conectar Igualdad en Argentina entre otros.   

Desde Europa, Reino Unido tiene asociaciones como la Open and Distance Learning 
Quality Council de la que forman parte 44 instituciones privadas de educación a distancia,  

la Universidad abierta35 de Reino Unido fundada en 1969, etc. En Alemania la asociación 
Deutscher Fernschulverband (DFV) 36congrega 45 instituciones privadas, además de la 

Fernuniversität de Hagen37 una Universidad Pública a distancia.  Francia lleva 
desarrollando la educación a distancia desde 1939 con la creación del Centre National 

d’Enseignement par Correspondance (CNEC) que posteriormente pasó a llamarse 
CNED38.  Este centro cuenta en la actualidad con alumnos matriculados de más de 40 

países de Europa, 30 países de Asia, 50 países de África, 30 países de América, 5 países 
de Oceanía, etc.   En total tiene presencia en más de 170 países.  

Por ello podemos concluir que el crecimiento de la educación a distancia y con ello el 

desarrollo de este tipo de software en la actualidad, también se da a nivel global. 

Se observa que existe la infraestructura necesaria para el presente proyecto en el sistema 
educativo.  También que la infraestructura está en permanente mejora tanto a nivel 
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nacional como internacional.  Y por último que esta mejora es apoyada por la economía, la 
política, la sociedad y cultura y en este proyecto por el propio sistema educativo. 

Para más información sobre la infraestructura de las nuevas tecnologías de la información 

en el sistema educativo se puede completar con los siguientes recursos: 

http://www.monografias.com/trabajos31/educacion-distancia-sistemas-educativos-

europa/educacion-distancia-sistemas-educativos-europa.shtml#_Toc127669769 

2. Herramientas en las nuevas tecnologías de la información 
con fines educativos 

El software desarrollado para gestionar recursos didácticos de forma común se denomina 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)39.  Aunque desde su evolución con el paso de los 
años también puede conocerse con otros términos similares40: 

• Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS, del inglés Learning Management 

System)41 

• Sistema de Gestión de Curso (CMS, del inglés Course Management System) 

• Sistema de Gestión de Contenido para el Aprendizaje (LCMS, del inglés Learning 
Content Management System)42 

• Ambientes de Aprendizaje Gestionado (MLE, del inglés Managed Learning 

Environment)43 

• Sistema de Apoyo al Aprendizaje (LSS, del inglés Learning Support System)44 

• Plataforma de Aprendizaje (LP, del inglés Learning Platform);45 

• "Educación en línea" (OE, del inglés online education) también conocido como e-
Learning.46 

• Entorno personal de aprendizaje (PLE, del inglés Personal Learning 

Environment)47 

• Entorno virtual de aprendizaje (VLE, del inglés Virtual Learning Environment)48 

 

La finalidad de este software normalmente es la de compartir contenidos, foros, chats, test 
y ejercicios entre docentes y alumnos.  El software se basa en plantillas que completan y 
publican los docentes, haciendo visible el contenido a sus alumnos.  Este tipo de software 
por su naturaleza siempre va ligado al aprendizaje a distancia. 

Los principales servicios del AVA son control de acceso, elaboración de contenido 

educativo, software de comunicación y administración de los usuarios.  

Como se ha comentado anteriormente SEAS dispone de su propio AVA llamado Campus 

Virtual.  Ha sido desarrollado desde SEAS excepto el software de comunicación que es el 
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objetivo a desarrollar en el presente proyecto.  En la siguiente imagen se muestra la vista 
principal cuando accede un alumno. 

 AVA 

de SEAS 

Los principios de los AVA son el aprendizaje colaborativo y las herramientas multimedia: 

El aprendizaje colaborativo es un método de trabajo grupal que se basa en el principio de 

la interacción.  El alumno participa también en el sistema expresando sus inquietudes en 
los foros,  aportando contenidos, resolviendo los problemas planteados por el docente etc. 

Para más información sobre el aprendizaje colaborativo consultar el libro electrónico o e-
book: http://es.wikibooks.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

Y las herramientas multimedia a través de la combinación de texto, sonido, imagen, 
animación, video e interactividad permiten un aprendizaje mucho más ameno. 

Para más información sobre las herramientas que completan los entornos de educación 
virtual consultar los siguientes recursos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia 
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• Análisis y Crítica de lo existente 

En la actualidad el trato hacia el alumno a distancia es un trato individual y personalizado a 

través del software de comunicación instantánea Skype.  Esta herramienta, creada en el 
año 2003 por los Daneses Janus y Niklas Zennström creadores también del software 

Kazaa, fue diseñada siguiendo propósitos generales de comunicación: mensajería 
instantánea, voz (VoIP) y vídeo.   

Skype es una herramienta con código fuente y protocolo cerrados, aunque la aplicación se 

distribuye gratuitamente.   La interfaz es muy similar a otros tipos de software de 
mensajería instantánea como Windows Live Messenger o Yahoo! Messenger.   

Las principales características, según la página de Wikipedia, son: 

• Comunicación gratuita por texto, voz o vídeo entre dos usuarios de Skype con 
computadores personales conectados a Internet. Requiere registro y aceptación de 
las condiciones del servicio, sin coste. 

• Comunicación grupal o conferencia de voz gratuita (videoconferencia grupal es de 
pago) entre varios usuarios de Skype, todos ellos con PC conectados a Internet. 
Requiere registro sin coste. 

• Generación de llamadas de voz a bajo coste desde un usuario de Skype con PC 

conectado a Internet, hacia teléfonos de red fija o móvil. Requiere contrato de 
pago, mensual o anual. 

• Comunicación y envío de datos a bajo coste (texto y gráficos) desde un usuario de 
Skype con PC conectado a Internet hacia equipos de fax (u ordenadores con 
software de fax) conectados a redes de telefonía fija. Requiere contrato de pago. 

• Llamadas de voz a tarifa de llamada local desde teléfonos de red fija o móvil al 
número telefónico de un usuario abonado a Skype con PC conectado a Internet. Si 
el usuario receptor no está disponible, Skype ofrece un servicio de contestador 
automático. Requiere contrato de pago por parte del receptor. Las llamadas 
generadas desde teléfonos móviles pagan las tarifas locales del servicio celular. 

• Comunicación y envío de datos a tarifa de llamada local desde equipos de fax 
conectados a redes de telefonía fija hacia un abonado de Skype con PC conectado 
a Internet. Requiere contrato de pago por parte del receptor. 

• Comunicación por desvío telefónico y de texto a bajo coste desde teléfonos de red 
fija o celular hacia un abonado de Skype con PC conectado a Internet. Requiere 
contrato de pago por parte del receptor. 

Existe también  una versión de la aplicación de pago llamada “Premium” que extiende las 
características anteriores.  Como podemos observar en la página oficial de Skype49 las 

características adicionales son: 
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Las videollamadas grupales y la pantalla compartida grupal soportan hasta diez usuarios 
simultáneamente.  Esto supone un inconveniente en SEAS si se desea impartir clases con 
más alumnos. 

Los sistemas operativos con los que es compatible en la actualidad son: 

• Android 

• GNU/Linux 

• iOS 

• Mac OS X 

• PlayStation Portable 

• PlayStation Vita 

• Symbian OS s60 5th edition 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Mobile 6.1, 
Windows Phone. 

Recientemente se ha liberado su código fuente en Internet por lo que se pude aprovechar 
para el desarrollo del presente proyecto. 

Las limitaciones de la aplicación para realizar conexiones múltiples hace que no cubra con 
las necesidades deseadas desde SEAS para el uso académico. 

Además obliga a los usuarios a instalarse registrarse  e instalar éste software en concreto. 

Por ello surge la necesidad de crear una herramienta propia que supla todas estas 
necesidades. 
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• Análisis de la competencia 

El principal software que compite con la herramienta de tipo aula virtual es el de tipo 

conferencia Web50.  Este tipo de software es el que más se asemeja a las funcionalidades 
que se desean conseguir desde SEAS.  La mayoría de los software de tipo conferencia 

web soportan audio, video, chat, escritorio remoto y compartir archivos.  Los más 
complejos, y con ello más caros, además integran seguridad en el acceso, encriptación de 
comunicaciones, soporte para plataformas móviles, soporte para grabar las conferencias y 
computación en la nube51 entre otras. 

 

Como en la mayoría de software existen programas que se distribuyen bajo licencia 
propietaria52 y licencia libre (GPL53, LGPL54 y EPL55). Uno de los motivos por los que desde 
SEAS se tomó la iniciativa del presente proyecto era evitar el “alto” pago de las licencias 
propietarias.  En la Universidad San Jorge56-57, que igual que SEAS pertenece al grupo San 
Valero, trabaja con el software de licencia propietaria Adobe Acrobat Connect58.  Por lo 
tanto éste programa se puede considerar como el principal competidor del presente 
proyecto.  Por el momento el único impedimento para no utilizar el programa en SEAS es 
su alto precio. 

Partiendo de esta premisa se analiza la competencia basándose en que una de las 
ventajas del proyecto es el precio.  No sólo por las licencias propietarias, sino también por 
las características del mismo.  Este proyecto es mucho más barato que los programas que 
se distribuyen bajo licencia propietaria porque estos son de un tamaño muchísimo mayor.  
Por ejemplo, Adobe Acrobat Connect es desarrollado por la multinacional Adobe.  Esto 
significa que el producto es desarrollado por un equipo de personas mucho mayor, un pago 
de licencias para su desarrollo también mucho mayor, etc.  Todo esto termina 

repercutiendo en el precio del producto. Como puede consultarse en el apartado del 
análisis económico en el desarrollo de este proyecto se utilizan el mínimo de licencias 

propietarias para su desarrollo.  Por éste motivo la mayoría del coste del proyecto se basa 
en la mano de obra, que tratándose de una sola persona es mucho más barato que 
cualquier desarrollo de los programas que existen en la competencia. 

 

Los programas de conferencia web que existen en la actualidad son los siguientes 59: 

 

• ACT Conferencing60 

• Adobe Acrobat Connect61 

• BigBlueButton62 

• BrightTALK63 

• Calliflower64 

• Cisco WebEx65 

• Citrix Online66: propietario de 
Netviewer, GoToMeeting, 

GoToWebinar 

• Dimdim67 cerrado 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
27 SEAS Clases Virtuales 

• Elluminate68 

• Epiphan Systems69 

• FaceMe 

• Fuze Meeting70 

• Genesys Meeting Center71 

• Glance72 

• Google Wave 73 

• IBM Lotus Sametime74 e IBM 

LotusLive 

• IOCOM75 

• InterCall76 

• MegaMeeting77 

• Microsoft Office Live Meeting78 

• Mikogo79 

• MSN80 

• Netviewer81 

• Nefsis82 

• OmNovia Technologies83 

• Openmeetings84 

• Oracle Beehive85 

• ooVoo86 

• PGi87 

• RHUB Communications Inc.88 

• Saba Meeting89: anteriormente 
conocido como Centra 

• ShowDocument90 

• Skype 

• Starlight Networks StarLive91 

• TalkPoint92 

• TeamViewer93 

• TimeBridge94 

• Tokbox95 

• VenueGen96 

• VeriShow97 

• VIA398 

• ViZy 

• Voxeet99 

• WebTrain100 no activo 

• WiZiQ 

• Yuuguu 

• Zoho    
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A continuación comparamos todos ellos con este proyecto. 

� Tabla comparativa de los competidores 

La siguiente tabla de comparación de los programas de conferencia web está basada en el 
artículo de Wikpedia: Comparasion of conferencing Web101.  

Adjunto a éste documento se entrega el documento Excel Análisis de la competencia.xls con la 

tabla completa. 

Para poder mostrar en el documento la tabla se ha dividido en dos partes. 

1.1 Parte 1 

Comparamos las siguientes características:  

• Licencia: Tipo de licencia con la que se distribuye el programa.  Puede ser Propietaria, 
GPL, LGPL, EPL o una combinación de alguna de ellas. 

• Capacidad de usuarios simultáneos: Cuántos usuarios a la vez soporta en una 

conferencia el programa. 

• Linux: Compatible con éste sistema operativo. 

• Mac OS X: Compatible con éste sistema operativo. 

• Microsoft Windows: Compatible con éste sistema operativo. 

• Soporte de Audio: Soporte para transmisión de audio. 

• Calidad de Video: Tipo de calidad de video.  Puede ser VGA102, QVGA103, SXGA104, 
HD105 o una combinación ellas. 

• Soporte de Chat: Soporte de conversación por mensajes de texto en tiempo real. 

• Escritorio remoto: Soporte para compartir el escritorio entre los usuarios. 

• Transferir PTT106: Soporte para la transferencia de éste tipo de ficheros. 

• Transferir PDF107: Soporte para la transferencia de éste tipo de ficheros.  
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Programa Licencia 

Capacidad 

de usuarios 

simultáneos 

Linux 
Mac 

OS X 

Microsoft 

Windows 

Soporte 

de 

Audio 

Calidad de 

Video 

Soporte 

de Video 

Soporte 

de Chat 

Escritorio 

remoto 

Transferir 

PPT 

Transferir 

PDF 

SEAS Clases 

Virtuales GPL, LGPL 10-48 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA, HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Adobe Acrobat 

Connect Propietario 1-500 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

AVIDO Web 

Conference Propietario 1-100 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Banckle Online 

Meeting Propietario 1-200 
✓ ✓ ✓ ✓ HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

BigBlueButton GPL, LGPL 1-80 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

BuddyMeeting Propietario Hasta 10 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cisco Unified 

Meeting Place Propietario 1-500 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Citrix 

GotoMeeting Propietario 15 - 25 
X ✓ ✓ ✓ VGA, HD ✓ ✓ ✓ X X 

eLecta Live for 

Web Conferencing 

and Online 

Meetings Propietario 

15, 25, 50, 

100 y 200  

✓ ✓ ✓ ✓ QVGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elluminate now 

Blackboard 

Collaborate Propietario 2 - ? 

✓ ✓ ✓ ✓ QVGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FaceMe Web 

Conference Propietario 1-100 

✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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FastViewer Propietario 1-1000 
✓ ✓ ✓ ✓ 

VGA, HQ, 

HD 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuz--------------------

----------e Meeting Propietario 100+ En parte 
✓ ✓ ✓ HD,QVGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Genesys Meeting 

Center Propietario 125+ 
X X ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Glance Propietario 100 ✓ ✓ ✓ X X X ✓ ? ? ? 

GoMeetNow Propietario 1-100 X ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ X X 

IBM Lotus 

Sametime Propietario ¿? 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IBM Lotus 

Sametime Unyte Propietario ¿? 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HQ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

ICU Live! Propietario 36 X X ✓ ✓ VGA,HQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

iLinc Propietario Hasta 1000 

X ✓ ✓ ✓ 

VGA, HQ, 

SXGA 

(1280x1024) 

Ilimitados 

feeds 
✓ ✓ ✓ ✓ 

LiveOn Propietario Hasta 1000 

X X ✓ ✓ 

VGA, HQ, 

HD 

(1280x720) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MegaMeeting.com Propietario 250+ 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HQ,HD 16 Feeds ✓ ✓ ✓ ✓ 

Meetecho GPL/Propietario 200+ ✓ ✓ ✓ ✓ QVGA,VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Microsoft Live 

Meeting Propietario ¿? 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nefsis Propietario 2-500 X X ✓ ✓ VGA,HQ,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Netviewer Propietario 1-100 X X ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ? ? 

omNovia Web 

Conference Propietario 2-5000 
✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Openmeetings EPL 1 - 25 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Saba Meeting, 

Saba Webinar, 

Saba Classroom Propietario 1 - 3000 

✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PharMethod 

PharmaCAST Propietario 1-Ilimitado 
X ✓ ✓ ✓ VGA, HD ✓ ✓ X ✓ X 

RHUB Propietario 1-2000 X ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ X X 

SaasBoard Propietario 1-100 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SabaCentra, 

SabaMeeting, 

SabaWebinar, 

SabaClassroom Propietario 1 - 3000 

✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Spreed Propietario 1-1000 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

TeamHangout Propietario ¿? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ? 

TeamViewer Propietario 1 - 25 ✓ ✓ ✓ X VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teleskill Live Propietario 1 - 5000 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teletaleem Propietario ¿? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tokbox GPL/Propietario 20-25 
X ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ X X X 

Ubipitch Propietario 250 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA ✓ ✓ X ✓ ✓ 

VenueGen Propietario 1-500 X X ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WebEx Propietario 1 - 3000 ✓ ✓ ✓ ✓ VGA,HQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WebHuddle GPL ¿? ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X ? 

WebTrain Propietario 200 X X ✓ ✓ VGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WizIQ Propietario Hasta 1,999 ✓ ✓ ✓ ✓ QVGA,PAL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Yuuguu Propietario 1 - 30 ✓ ✓ ✓ X X X ✓ ✓ X X 

Zoho Propietario ¿? ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓ ? 
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1.2 Parte 2 

Comparamos las siguientes características:  

• Co-browsing: En caso de que la aplicación se ejecute sobre un navegador web, indica si 

es compatible con más de un cliente simultáneamente. 

• Soporte para dispositivos móviles: Indica si existen versiones del programa para 
dispositivos móviles. 

• Cerrar sesiones: Soporta sesiones con caducidad, cierre, etc. 

• Seguridad en el acceso: Implementa medias de seguridad en el acceso. 

• Encriptación de comunicaciones: Contiene algún sistema de encriptación de las 

comunicaciones. 

• Ofrecer conferencia desde dispositivos móviles: Si el programa es capaz de ofrecer una 
conferencia a través de una plataforma móvil. 

• Recibir conferencia desde dispositivos móviles: Si el programa es capaz de recibir una 

conferencia a través de una plataforma móvil. 

• Computación en la nube108: Si el programa utiliza esta tecnología. 

• Capacidad de grabar las conferencias: Si el programa es capaz de registrar o grabar las 

conferencias realizadas para su posterior reproducción
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Programa 
Co-

browsing 

Soporte 

para 

dispositivos 

móviles 

Cerrar 

sesiones 

Seguridad 

en el 

acceso 

Encriptacion de 

comunicaciones 

Ofrecer 

conferencia 

desde 

dispositivos 

móviles 

Recibir 

conferencia 

desde 

dispositivos 

móviles 

Computación 

en la nube 

Capacidad 

de grabar 

SEAS Virtual 

Rooms 
✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ 

    

Adobe Acrobat 

Connect 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

iOS, Droid y 

RIM   

AVIDO Web 

Conference 
✓ ✓ X ✓ ✓ Futuro Futuro 

  

Banckle Online 

Meeting 
 ? Futuro ✓ ✓ ✓ 

      

BigBlueButton X ✓ X X X       

BuddyMeeting X X X X X       

Cisco Unified 

Meeting Place ? ? 
✓ ✓ X X ✓ 

  

Citrix 

GotoMeeting 
X ✓ X ✓ ✓ X ✓ 

  

eLecta Live for 

Web Conferencing 

and Online 

Meetings 

✓ 

Grabaciones 

disponibles 

en todos los 

dispositivos 

móviles 

✓ ✓ ✓ 

      

Elluminate now 

Blackboard 

Collaborate 

✓ Futuro ✓ ✓ ✓ 
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FaceMe Web 

Conference 

✓ 

✓iPhone, 

iPad, y 

Android 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Dial in and 

Smartphone 

app 

✓ Futuro 

FastViewer 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      

Fuze Meeting ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓   

Genesys Meeting 

Center 
✓ ✓ ✓ X X 

? ?   

Glance ? ? X X X ? ?   

GoMeetNow X ✓ X ✓ ✓       

IBM Lotus 

Sametime ? ? ? 
✓ X 

? ?   

IBM Lotus 

Sametime Unyte ? ? ? 
✓ X 

? ?   

ICU Live! ✓ X ✓ ✓ ✓       

iLinc 

✓ Futuro ✓ ✓ ✓ 

      

LiveOn 

✓ Futuro ✓ ✓ ✓ 

      

MegaMeeting.com 
✓ Futuro X ✓ ✓ 

      

Meetecho ✓ ✓ ? ✓ X ✓ ✓   

Microsoft Live 

Meeting ? ? ? 
✓ ✓ 

? ?   

Nefsis ✓ X X ✓ ✓ ? ?   

Netviewer ? X ? ✓ X ? ?   

omNovia Web 

Conference 
✓ 

? ? 
X X 

? ?   
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Openmeetings ✓ ? ? X X ? ?   

Saba Meeting, 

Saba Webinar, 

Saba Classroom 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

PharMethod 

PharmaCAST 
X Futuro ✓ ✓ X 

      

RHUB X ✓ X ✓ ✓       

SaasBoard ? ? ✓ ✓ ✓       

SabaCentra, 

SabaMeeting, 

SabaWebinar, 

SabaClassroom 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      

Spreed X ✓ X ✓ ✓       

TeamHangout ? ? ✓ ✓ ✓       

TeamViewer ✓ ✓ X ✓ ✓ ? ?   

Teleskill Live ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

Teletaleem ? ? ✓ ✓ ✓       

Tokbox ? ? ? 
X X 

? ?   

Ubipitch X X ✓ ✓ X       

VenueGen ✓ X X X X ? ?   

WebEx ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓   

WebHuddle ? ? X X X       

WebTrain ✓ ? ✓ ✓ ✓ ? ?   

WizIQ X ✓ ✓ xy X ? ?   

Yuuguu X X ✓ ? ✓ X ✓   

Zoho ? ? ✓ ✓ ✓ ? ?   
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Por un lado se analiza sobre la tabla anterior aquellos programas que pueden ser 
mejores que la principal ventaja competitiva, el precio.  Para ello se filtran aquellos que 
únicamente se distribuyen bajo licencia libre.  Estos son: 

 

Programa Licencia 

BigBlueButton GPL, LGPL 

Openmeetings EPL 

WebHuddle GPL 

 

Si se comparan las características de estos programas con el proyecto se observa que 
éste tiene más prestaciones.  En primer lugar supera en Calidad de video a todos los 
demás gracias a que implementa HD.  El programa WebHuddle es el que menos 
características ofrece y del que menos información se dispone.  El programa  
Openmeetings carece de cualquier soporte móvil, cierre de sesiones y seguridad de 
acceso respecto de SEAS Virtual Rooms.  Y por último BigBlueButton no soporta Co-
browsing, cierre de sesiones y seguridad de acceso.  Por lo tanto, estos programas 
son más competitivos en precio que el proyecto porque son de licencia libre pero 

tienen el inconveniente de que tiene menos características. 

Por otro lado se analizan los programas de código propietario que sean mejores que el 
proyecto.  Para ello filtramos aquellos que tengan las mismas características que 
SEAS Virtual Rooms y alguna más. Se obtienen: 

 

• Adobe Acrobat Connect 

• eLecta Live for Web Conferencing and Online Meetings 

• Elluminate now Blackboard Collaborate 

• FaceMe Web Conference 

• FastViewer 

• Saba Meeting, Saba Webinar, Saba Classroom 

• SabaCentra, SabaMeeting, SabaWebinar, SabaClassroom 

• Teleskill Live 
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• WebEx 

De estos programas se puede decir que aunque a priori son más caros que este 
proyecto también tienen más características y prestaciones. 

En resumen, se analizan los programas de la competencia en dos segmentos de 
mercado según sus licencias: propietarias o libres. El resultado respecto del proyecto 
es el siguiente: 

Tipo de licencia Ventajas Inconvenientes 

Propietaria Mejor precio Peores prestaciones 

Libre (GPL, LGPL, EPL) Peor precio Mejores prestaciones 

 

El programa más competitivo en precio y prestaciones de licencia libre respecto del 
proyecto es BigBlueButton. Y el programa más competitivo en precio y prestaciones de 
licencia propietaria respecto del proyecto es Adobe Acrobat Connect. 
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• Análisis del mercado 

A continuación se presenta de forma esquematizada el estudio de mercado del 

proyecto.  En el caso de éste proyecto el objeto de estudio es el desarrollo de software 
en el ámbito educativo. 

En base al plan de marketing general, en el primer apartado del estudio se realiza el 
análisis de la situación,  a continuación un segundo análisis del mercado objetivo.  En 
tercer lugar se detallan los objetivos y metas y como cuarto y quinto punto el desarrollo 

de las estrategias y tácticas de marketing respectivamente.  El quinto capítulo presenta 
una breve explicación de lo que será la ejecución y control de los puntos anteriores y 

por último, el sexto y séptimo capítulo finalizan el estudio con un resumen y unos 
apéndices. 

Realizamos el estudio de mercado desde el punto de vista de que somos una 
empresa. 

1. Análisis de la situación 

Aspectos generales de la empresa. 

Los aspectos económicos que rodean a la empresa y a los competidores  vienen 
directamente ligados de los aspectos económicos a los que estén atados sus clientes, 

las instituciones académicas privadas o públicas que realizan su actividad en el sector 
servicios y necesitan realizar una inversión para mejorar el ofrecimiento de servicios a 
sus clientes (alumnos), explotar el mercado de la educación a distancia o actualizarse 
en las nuevas tecnologías de la información. 

El sistema económico que afecta a estas instituciones y a su sector se sustenta en dos 

pilares generales, la necesidad del alumno por realizar la contratación del producto y 
los propios costes de producción para nosotros de éste producto.  Dentro de la 
distinción de estos dos pilares hay dos condiciones que afectan directamente.  Al 
cliente (alumno), le afecta las condiciones económicas de su mercado actual y a 
nosotros, que desarrollamos la actividad desde un marco tecnológico, las condiciones 
tecnológicas que se dan actualmente en este entorno. 

Las condiciones económicas generales en España en Septiembre de 2012 no son muy 

halagüeñas, el país está en la peor crisis de las últimas décadas.  En todos los medios 
de comunicación hay numerosa información recapitulada sobre este hecho.  Esto, no 
se debe de mirar como un problema o un inconveniente sino como una oportunidad de 
negocio para la actividad de nuestra empresa ya que la formación en estos tiempos es 
la apuesta de futuro para la mayoría de la población que se encuentre parada o no. El 
presente proyecto permite aumentar la competitividad respecto del resto de la 
competencia permitiendo situarse en una mejor posición dentro del sector.  Cada vez 
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son más las ayudas ofertadas desde el sector público en materia de formación para 
que la población parada crezca académicamente. 

Sobre nuestra empresa, dejamos constancia de la situación con un análisis DAFO: 

• Debilidades: Todas aquellas que surgen cuando echa a andar una nueva 
empresa.  Recalcando: Poca infraestructura con la que contamos,  los 
competidores enseguida pueden equipararse a nosotros. 

• Desconocimiento de los clientes de la presencia de la empresa. 

• Limitación geográfica, el proyecto se limita a SEAS, Zaragoza y alrededores 

limitando también el mercado a éste ámbito geográfico. 

• No disponer de proyectos ya realizados.  A medida que la empresa crece se 
pueden aprovechar partes de código o de otros elementos de proyectos ya 
finalizados para los que se están creando nuevos, ahorrando mucho tiempo en 
la fase de desarrollo. 

• Amenazas: La competencia que hay intente especializarse en el objetivo de 
este negocio quitándonos demanda.  Estas al ser empresas ya consolidadas 
les resultara más sencillo competir en precios y servicios. 

• Fortalezas: Conocimientos y experiencia en el desarrollo de soluciones de 
software.  Personalmente he desarrollado proyectos para las empresas Iberia 
Dies Phoenix, Itesal, ExperienceIT y Hewlett Packard en la actualidad. 

• El proyecto se dedica al desarrollo específico de estas aplicaciones de 
software. 

• Servicios posteriores a la finalización del proyecto de asistencia y 

mantenimiento. 

• Ofertar otras soluciones que pueda necesitar el cliente.  No se cierra solamente 
a la actividad principal, por ejemplo: una institución académica necesita este 
proyecto y además uno más pequeño a nivel web para gestionar la 

documentación de sus pedidos o necesitar una página web nueva también.  Se 
pueden afrontar otros proyectos sin ningún problema de que uno excluya a 

otro. 

•  Oportunidades: Cubrir un determinado espacio dentro del mercado del 
software y establecerse como un referente para éstos tipos de proyectos. 

2. Análisis del mercado objetivo 

En éste aspecto la selección del mercado objetivo es clara: El mercado académico.  
En primer lugar SEAS porque es quien solicita el desarrollo del proyecto.  Una vez 
realizado, el mercado se abre al Grupo San Valero y en última instancia al resto de 

instituciones académicas tanto a nivel nacional como internacional, públicas como 
privadas. 
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En el caso de SEAS sabemos perfectamente el motivo por el que necesita el producto: 
Una herramienta de tipo aula virtual barata.  En cambio en otras instituciones 

académicas puede ser más complicado conocer los hábitos de consumo hacia el 
producto.  Estos pueden ser porque se desea entrar en el mercado de la educación a 

distancia, porque desea actualizarse en materia de nuevas tecnologías de la 
información, porque se desean mejorar los servicios al alumnado o por otros motivos 
que de momento desconocemos.  

3. Objetos y metas 

El principal objetivo de la empresa para el primer año es desarrollar el presente 
proyecto.  Este es realizado por el autor del proyecto Alberto Magallón Sábado. 

En el siguiente año, el mantenimiento y mejoras del proyecto junto a los proyectos 
nuevos supondrán un incremento de trabajo que habrá que suplir con la contratación 
en un primer momento de personal en prácticas. 

El tercer año, sigue con la misma filosofía que el año anterior.  Según la valía de los 
alumnos en prácticas del año anterior se les hará contrato y si no se  busca personal 
con mayor experiencia.  Con los beneficios obtenidos se utilizan para la compra de 
equipos para el nuevo personal y el material restante que sea necesario para 
desarrollar la actividad de la empresa. 

Siguiendo la misma metodología, el cuarto y quinto año se dividirá dentro de la 
empresa al personal en pequeños equipos de trabajo que se dediquen en proyectos 
concretos.  Dentro de cada equipo aquellos que tengan más experiencia harán el 
papel de analistas y jefes de equipo y el resto programadores.  En mi caso me 
dedicaré a seleccionar los proyectos  nuevos y a supervisar el desarrollo de los 
actuales consultando a los jefes de equipo y aconsejando en lo que sea necesario. 

El precio de los proyectos se establece según el tiempo empleado para su desarrollo y 
el personal involucrado en el mismo. Éste cálculo lo realiza el analista asignado al 
proyecto siguiendo el estándar de Métrica 3 y sumando a este un porcentaje de 
beneficio para la empresa.  Antes de ser aprobados son revisados por Alberto 
Magallón Sábado. 

4. Desarrollo de estrategias 

La selección de los proyectos se basa en el tiempo que puede ocupar su desarrollo y 
la dificultad.  Siempre se eligen proyectos con un tiempo de desarrollo medio (de 3 a 4 
meses) y siempre buscando la menor dificultad posible para intentar evitar problemas 
que alarguen su finalización más allá del tiempo calculado.  Esto supondría una 
pérdida económica para la empresa. 
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El desarrollo de proyectos personalizados para cada cliente lo podemos considerar 
como una estrategia de diferenciación.  De hecho el presente proyecto está realizado 
tal y como se ha deseado desde SEAS.  Con esto nos aseguramos desde que el 
cliente firma el proyecto y entra en su desarrollo, en producción, se realizan mejoras y 
actualizaciones hasta que entra en desuso un derecho exclusivo sobre el mismo por 
parte de la empresa.  

Una vez elegido el producto que vamos a desarrollar, el analista en el plan de 
desarrollo realiza un estudio con las diversas alternativas con las que se puede llevar a 
cabo el proyecto.  Es decir, para una misma solución de software se puede utilizar 
software libre, no libre, diferentes tipos de bases de datos, sistemas operativos; 
consultando con el cliente siempre cual es la alternativa que más le conviene. Siempre 
partiendo de la base del presente proyecto. 

5. Producto 

Cada proyecto desarrollado será como introducir un producto nuevo en el mercado 
con su propio ciclo de vida y atravesará todas las etapas que lo componen: 
introducción, crecimiento, madurez y declive.  Aún también cabe la posibilidad de que 

el cliente no desee modificaciones y pida únicamente la integración de SEAS Clases 
Virtuales en su sistema AVA. 

• Introducción: El producto se encontrará en ésta fase durante la implantación en 

el sistema,  aquí se analizarán y corregirán los posibles fallos que surjan hasta 
que funcione correctamente. 

• Crecimiento: Durante un periodo de uso por parte del cliente seguramente le 
surgirán dudas o nuevas necesidades que implantar en el producto.  Durante 
ésta fase de crecimiento se realizaran mejoras en forma de actualizaciones. 

• Madurez: Será el periodo durante el cual el producto será utilizado  sin nuestra 
presencia. 

• Declive: Cuando empiece a quedarse obsoleto el producto se encontrará en 

ésta fase hasta que deje de utilizarse. 

5.1 Precio 

El precio de cada producto o proyecto como se ha descrito con anterioridad se calcula 

en base al plan de Métrica 3.  Con la realización de éste documento para cada 
proyecto se concretan todos los puntos que pueden resultar ambiguos y  despejamos 
las posibles dudas que puedan surgir al cliente.  Hemos comentado que la realización 
de éste documento es tarea del analista asignado a cada proyecto, en los primeros 
años por Alberto Magallón Sábado.  Para presupuestar un proyecto se debe realizar 
una estimación del tiempo que va a suponer su desarrollo, el personal involucrado y un 
porcentaje de beneficio para la empresa.  Por ejemplo, para realizar un proyecto de 
tres meses de duración, en el cual van a dedicarse exclusivamente dos empleados.  El 
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presupuesto del proyecto es el sueldo de los  dos empleados por los tres meses de 
desarrollo y el porcentaje de beneficio sobre éste resultado.  En el porcentaje de 
beneficio incluimos también los gastos de la empresa. 

Si se trata de una actualización,  de la fase de introducción o cualquier otra fase que 
no sea de desarrollo se calcula el tiempo empleado para dicho trabajo por el 

porcentaje de beneficio de la empresa.  

5.2 Distribución 

La distribución del producto se realiza una vez acabada la fase de desarrollo,  se 
procede a la instalación en la empresa del cliente por parte de un trabajador de la 
empresa.  Esto es un canal directo y sin intermediarios.  El cliente una vez instalada la 
aplicación dispone del teléfono, fax y correo electrónico de la empresa para consultar 
las dudas que puedan surgir.  En caso de que la aplicación sea un tanto compleja, 
cabe la posibilidad de dedicar un tiempo a dar un curso de formación a los empleados 
del cliente para que se manejen con el producto. 

5.3 Promoción 

La promoción de la empresa se realizara a través de su página web.  Con la presencia 
en ferias especializadas en tecnología y más adelante en ferias dedicadas a la 
actividad de algún cliente con el que se haya trabajado.  Por ejemplo, si se ha 
desarrollado una aplicación que puede incorporar una mejora en las empresas del 
sector de la educación a distancia en las Energías Renovables sería conveniente 
mostrarse en dicha feria para intentar vender el producto a otros posibles clientes. 

La búsqueda de nuevos clientes la realiza Alberto Magallón Sábado en un primer 
momento, realizando demostraciones de otros proyectos realizados con la finalidad de 
persuadir al cliente.  En función del crecimiento de la empresa se puede considerar la 
contratación de personal especializado en la comercialización. 

No se contempla hacer publicidad a través de ningún medio de comunicación debido 
al ámbito de negocio en el que nos encontramos. Se intenta que la calidad de los 
productos haga que los clientes sean los promotores. 

6. Ejecución y control 

Al finalizar cada año,  se realiza una evaluación con todos los resultados obtenidos.  
En la evaluación se incluye un estudio exhaustivo de los resultados económicos, la 
calidad de los proyectos realizados, la evolución de los trabajadores contratados... etc. 

Con los resultados de este estudio se toman las medidas oportunas en cada apartado.  
Por ejemplo, en el plano económico se ve que proyectos son más rentables elaborar y 
por donde hay que encaminar la actividad de la empresa.  La calidad de los proyectos 
se comprueba realizando un estudio al cliente sobre la satisfacción del mismo con el 
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producto y también una valoración personal del equipo que ha participado en el 
desarrollo.  De éste modo, si un tipo de proyecto no alcanza un cierto mínimo de 
calidad no se vuelve a desarrollar en el futuro por muy rentable que pueda ser. 

Los trabajadores que no han cumplido con las expectativas a lo largo del año deben 
de ser despedidos.  En su lugar, se buscan a nuevos candidatos creando un perfil 

diferente al de los empleados que no hayan dado lo esperado. 

Los resultados obtenidos que no son los deseados se toman las medidas oportunas 
pudiendo modificar el plan de marketing anteriormente descrito. 

Además de hacer una crítica de la propia empresa, se debe de tener en todo momento 
a la competencia como punto de vista para compararse. 
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• Análisis de la audiencia 

Para realizar el estudio de la audiencia se recogen los datos del Instituto Nacional de 

Estadística sobre educación109 y también los datos estadísticos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte110. 

En las siguientes estadísticas de sexo y edad de la audiencia se trabaja con datos 
totales del sector educativo universitario en España.  En primer lugar se hace una 
segmentación por Universidades privadas y públicas y a continuación se valoran los 

totales.  Esta distinción se hace porque a pesar de que SEAS es una institución 
privada también se debe de tener un estudio previsto en caso de que el mercado 

objetivo se extienda a las instituciones públicas (ver análisis de mercado).  Por otro 
lado también se hace una distinción entre docentes y alumnos para un estudio más 
concreto y preciso.  De éste modo, por ejemplo se puede desarrollar el interfaz de 
administración de la herramienta teniendo en cuenta a los docentes, que son quienes 
la utilizan, como audiencia.  Y por otro lado, tener en cuenta a los alumnos para 
desarrollar el resto de la  interfaz, pues estos son la mayoría de usuarios. 

Adjunto a éste documento se entrega el archivo Estadísticas de edad y sexo de 

docentes y alumnos en España.xlsx con el cálculo de las pirámides de población 

completas. 
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1. Estadisticas de edad y sexo de los docentes en 
Universidades Públicas 

Los datos han sido recogidos de la estadística Personal Docente de los centros 

propios de las Universidades Públicas por Universidad, sexo y Edad del Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Se observa que la horquilla de edad en la que hay mayor número de docentes es de 
los 40 a los 54 años. 

 

Se observa que hay un mayor número de Varones pero tampoco excesivo para 
desarrollar una interfaz pensando en este género. 
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2. Estadísticas de edad y sexo de los docentes en 
Universidades Privadas 

Los datos han sido recogidos de la estadística Personal Docente de centros propios de 

Univ. Privadas y adscritos a Univ. Públ. por Universidades, sexo y edad. del Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Se observa que la horquilla de edad respecto a la Universidad Pública es menor.  Los 
docentes son más jóvenes situándose la horquilla entre los  35 y los 49 años. 

 

Se observa que hay un mayor número de Varones al igual que en la Universidad 
Pública aunque la diferencia es menor. 
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3. Estadísticas totales de edad y sexo de los docentes en 
Universidades 

Se suman las estadísticas de Universidades Públicas y Privadas. 

 

Se observa que la horquilla de edad se sitúa entre los 40 y los 54 años igual que en 
las estadísticas de la Universidad Pública. Pues si se compara el número de docentes 
entre Universidades de ambas titularidades la proporción es de 21276 docentes en la 
Universidad Privada por 108709 en la Universidad Pública.  Supone un 83% de 
docentes en la Universidad Pública por un 17% en la Universidad Privada. 
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Número de docentes entre Universidades Públicas y Privadas: 

 

 Pública   Privada Total 

Horquilla de Edad Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

De 24 años y 

menos 

509 224 285 102 58 44 611 282 329 

De 25 años a 29 

años 

6535 3117 3418 1025 384 641 7560 3501 4059 

De 30 a 34 años 10398 5482 4916 3067 1527 1540 13465 7009 6456 

De 35 a 39 años 13817 7664 6153 3887 2053 1834 17704 9717 7987 

De 40 a 44 años 17630 10521 7109 4210 2326 1884 21840 12847 8993 

De 45 a 49 años 17592 10977 6615 3474 2073 1401 21066 13050 8016 

De 50 a 54 años 16306 10480 5826 2525 1524 1001 18831 12004 6827 

De 55 a 59 años 12618 8608 4010 1512 989 523 14130 9597 4533 

De 60 a 64 años 8941 6559 2382 1002 693 309 9943 7252 2691 

De 65 años y más 4444 3512 932 472 398 74 4916 3910 1006 

Total 108790 67144 41646 21276 12025 9251 130066 79169 50897 



SEAS Clases Virtuales 
 

 
52 SEAS Clases Virtuales 

 

La distribución de sexo sigue siendo ligeramente favorable hacia los varones con una 
proporción de 6 de cada 10 docentes. 

 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
53 SEAS Clases Virtuales 

4. Estadísticas de edad y sexo de los alumnos en 
Universidades Públicas 

Los datos han sido recogidos de la estadística Alumnado que terminó los estudios de 

1er y 2º ciclo, durante 2011 por Universidad, sexo y Edad del Instituto Nacional de 

Estadística seleccionando sólo Universidades Públicas. 

 

Se observa que la horquilla de edad se sitúa entre los 21 años y menos y los 25 años, 
habiendo un repunte entre los 30 y 34 años 

 

En la distribución de sexo se observa que al contrario que en las estadísticas de los 
docentes predomina el género de las Mujeres. 
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5. Estadísticas de edad y sexo de los alumnos en 
Universidades Privadas 

Los datos han sido recogidos de la estadística Alumnado que terminó los estudios de 

1er y 2º ciclo, durante 2011 por Universidad, sexo y Edad del Instituto Nacional de 

Estadística seleccionando sólo Universidades Privadas. 

 

Se observa que la horquilla de edad, igual que en las Universidades Públicas, se sitúa 
entre los 21 años y menos y los 2,5 años aunque la diferencia con el resto de edades 
es mayor. Existe también un repunte entre los 30 y los 40 años y éste es mayor que en 
las Universidades Públicas. 

 

La distribución de sexo es similar a las Universidades Públicas. 
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6. Estadísticas totales de edad y sexo de los alumnos en 
Universidades 

Se suman las estadísticas de Universidades Públicas y Privadas. 
 
 

 
 
 

Se observa que igual que sucede con las estadísticas de docentes los datos se 
asemejan a la Universidad Pública dado su volumen. Corresponde 26703 alumnos en 
la Universidad Privada por 174307 alumnos en la Universidad Pública.  Supone una 
proporción del 86% de alumnos en la Universidad Pública por un 14% en la 

Universidad Privada. 
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Número de docentes entre Universidades Públicas y Privadas: 
 

 Pública Privada Total 

Horquilla de 
Edad 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

De 21 años y 
menos 

27680 7767 19913 3259 781 2478 30939 8548 22391 

De 22 años 23080 7779 15301 3605 1306 2299 26685 9085 17600 

De 23 años 26280 9604 16676 3898 1575 2323 30178 11179 18999 

De 24 años 21372 8692 12680 2877 1422 1455 24249 10114 14135 

De 25 años 16404 7263 9141 2037 1022 1015 18441 8285 10156 

De 26 años 12074 5512 6562 1486 786 700 13560 6298 7262 

De 27 años 8720 4119 4601 1130 593 537 9850 4712 5138 

De 28 años 6402 3044 3358 841 419 422 7243 3463 3780 

De 29 años 4867 2299 2568 748 369 379 5615 2668 2947 

De 30 a 34 años 13582 6221 7361 2687 1310 1377 16269 7531 8738 

De 35 a 39 años 6069 2772 3297 1765 880 885 7834 3652 4182 

De 40 años y 
más 

7771 3499 4272 2370 1329 1041 10141 4828 5313 

No distribuido 6 5 1 0 0 0 6 5 1 

Total 174307 68576 105731 26703 11792 14911 201010 80368 120642 
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La distribución de sexo no varía. 
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7. Estadísticas totales de sexo de los alumnos en estudios 
no Universitarios 

Estadísticas extraídas del documento Datos y Cifra.s Curso escolar 2011/2012111 de la 
página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 
 
 

Se observa en las Enseñanzas de Régimen General que hay paridad entre ambos 
sexos excepto en los Programas de Cualificación Profesional Inicial donde hay 
mayoría de hombres y los Ciclos Formativos de FP a distancia donde hay mayoría de 
mujeres.  En las Enseñanzas de Régimen Especial la diferencia entre sexos es mayor, 
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en los estudios relacionados con el Arte, Diseño, Música, Danza e Idiomas 
predominan las mujeres y en los estudios relacionados con el Deporte los hombres.   

 

Por otro lado se observa que el alumnado en centros privados disminuye a medida 
que aumenta el nivel de la enseñanza.  Aunque en la Formación Profesional la 

proporción es de un 75% de alumnado en centros públicos por un 25% en centros 
privados.  En las Enseñanzas de Régimen Especial la proporción se sitúa entre el 80% 
y 90% a favor de la enseñanza pública excepto en las Enseñanzas de Danza, 
Enseñanzas Deportivas y las Enseñanzas no regladas donde el porcentaje es menor y 
las Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas donde no existe educación privada. 

 

Información geográfica: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadores-

publicaciones/cifras/2012/a1-contexto.pdf?documentId=0901e72b81235dbc 

 

 

 

Mediante una entrevista con éste usuario hemos recogido las siguientes conclusiones 
que deberemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar la interfaz de la aplicación: 

• Sexo: Masculino 

• Edad: 46 años 

• Idiomas: Español 

• Sistema operativo: Windows XP 

• Habilidad informática: Nivel de usuario. 

 

Como conclusión a la entrevista de audiencia podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 
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• Sexo: Es sabido que la expresión, lenguaje y la abstracción del pensamiento de 
las mujeres y el de los hombres es muy diferente.  En este caso no le daremos 
importancia ya que trataremos de diseñar a gusto del único usuario. 

• Edad: Al tratarse de una edad media (46 años) no utilizaremos ningún tipo de 
medida para facilitar la accesibilidad o uso de la aplicación como podría ser la 
utilización de tamaños de fuente mayores, colores más vistosos, etc. 

• Idiomas: Desarrollaremos la interfaz únicamente en español porque es el 
lenguaje nativo del usuario. 

• Sistema operativo: El usuario utiliza en su empresa Windows XP.  Sabiendo 

que las versiones más actuales de Windows (Vista y 7) son compatibles con 
XP desarrollaremos la aplicación para Windows XP. 

• Habilidad informática: El usuario tiene un nivel medio por lo que la interfaz será 
intuitiva y sencilla sin salirnos de lo habitual o común.  Además dispondrá de 
ayudas en todo momento para despejar cualquier duda durante su utilización. 
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• Establecer objetivos 

Objetivos generales y específicos 

Con el fin de realizar todos los requerimientos del proyecto se establecen los 
siguientes objetivos generales y específicos: 

 

• Crear una plataforma Web de punto de encuentro entre docentes y alumnos 
para asistir a las clases a distancia. 

� Desarrollar un sistema de autenticación para establecer el rol de 

docente, alumno o adminsitrador del usuario. 

� Desarrollar un Back-end o interfaz de administración para que los 

docentes programen sus clases. 

� Desarrollar un Front-end o interfaz de usuario para que los alumnos 
accedan a sus clases. 

� Desarrollar la plataforma Web compatible para los tres principales 
navegadores Web. 

� Habilitar un dominio donde alojar la plataforma Web. 

� Habilitar una base de datos donde persistan los datos de la plataforma 
Web. 

 

• Permitir a un alumno acceder a sus clases. 

� Habilitar una lista con todas las clases disponibles. 

� Desarrollar un sistema de filtrado para encontrar la clase más 
rápidamente. 

 

• Crear una herramienta de tipo aula virtual que permita al equipo docente 
impartir clases a distancia en tiempo real. 

� Crear una pizarra virtual que muestre la pantalla del docente y proveer 
un conjunto de herramientas que permitan pintar, dibujar formas, 
subrayar, borrar, etc. sobre ella. 

� Habilitar un escritorio remoto entre el docente y el alumno. 

� Permitir silenciar a un alumno. 

� Permitir expulsar a un alumno del aula. 
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� Permitir a un alumno levantar la mano para reclamar la atención del 
profesor. 

� Habilitar un chat que comunique alumnos con docente y poder 
moderarlo. 

� Habilitar la transferencia de ficheros. 

 

• Agilizar el entorno educativo On-line. 

� Crear una plataforma Web liviana para que sea ágil. 

� Crear una herramienta tipo aula virtual liviana para que se ágil. 

 

• Facilitar el entendimiento del entorno educativo On-line. 

� Crear una ayuda que explique el funcionamiento de todas las 
herramientas. 

� Crear una ayuda en la plataforma que explique su funcionamiento 
desde el punto de vista del docente y desde el del alumno. 

 

• Realizar un mantenimiento del entorno educativo On-line temporal. 

� Reparar errores una vez puesto en producción. 

� Introducir mejoras y sugerencias de los usuarios. 

 

• Gestionar el control de errores. 

� La aplicación dispondrá de un log para el sistema de control de errores 
que informará en todo momento del funcionamiento de la misma. 

 

• Utilizar una misma interfaz para pantallas similares. 

� Las acciones u objetivos de altas, bajas o modificaciones tendrán la 
misma interfaz. 

 

• Utilizar un diseño acorde con los colores de la empresa. 

� La interfaz mostrará en todo momento el logotipo de la empresa en éste 

caso SEAS y los propios colores corporativos.  Además utilizaremos un 
estilo de fuente común y sino facilitaremos su instalación por si el 
sistema donde es instalada la aplicación no dispone de ella. 
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• Diálogo de la interfaz fácil y sencillo. 

� Se busca que todas las llamadas que el sistema haga al usuario para 
que éste intervenga sean claras y especificas y no lleven al usuario a un 
error. 

 

Objetivos documentales 

• Actualizar los cambios revisados en los documentos. 

• Comprobar y analizar los resultados en función de las estadísticas. 

• Se utilizan estadísticas, encuestas, presupuestos, informe de análisis 

publicitarios del sector docencia, evaluaciones de los alumnos como notas, 
presentaciones a exámenes, aprobados, suspendidos, etc. 
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• Planificación temporal 

Adjunto a éste documento se entrega el archivo Planificación temporal SEAS Clases 

virtual Alberto Magallón Sábado.mpp con la planificación temporal completa. 

1. Metodología 

Para realizar la planificación del proyecto ha sido utilizada la metodología desarrollada 

por el Ministerio de Administraciones públicas del Gobierno de España denominada 
Métrica versión 3112.  Este tipo de metodología nos permite realizar la planificación, el 

desarrollo y el mantenimiento de un sistema de información, objeto de éste proyecto. 

 

Métrica v3 se compone de siete fases principales.  Brevemente, la primera de ellas se 

encarga de planificar el sistema de información, a continuación las cinco siguientes 
recorren todos los procesos desde el estudio de viabilidad del sistema hasta su puesta 

en producción y por último queda la fase para el mantenimiento del sistema de 
información.  Durante las siete fases se introducen tareas específicas agrupadas en 
Aseguramiento de la Calidad, Gestión de la Configuración, Seguridad y Gestión de 
proyectos.  A estos grupos de tareas se les denomina Interfaces. 

Gráficamente la estructura de Métrica v3 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología no se ajusta en la totalidad a los requisitos del proyecto pero se ha 
intentado seguir con la mayor fidelidad posible las diferentes tareas.  Ejemplos de 
tareas que no se ajustan al proyecto son ASI 2: Formación necesaria para la 

implantación o CSI 7: Definición de la formación de usuarios finales entre algunas 

otras.  Estas tareas nombradas implícitamente no se ajustan porque no se van a 
realizar en el proyecto y no se necesita planificar ni realizar ningún tipo de formación a 
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los usuarios finales.  Este tipo de tareas no han sido eliminadas de la planificación, en 
cambio se les ha asignado un espacio de tiempo muy breve para documentar la razón 
de porqué no son necesarias. 

 

Para la asignación de los recursos se han tenido en cuenta principalmente los 

recursos de tipo trabajo.  Los recursos de tipo material y costo, pueden consultarse en 
el presupuesto, no son necesarios en la planificación.  Recordemos que el proyecto lo 
realiza una sola persona tomando diferentes roles, los recursos de tipo material y 
costo para ésta persona se adquieren en el comienzo del proyecto y ya no suponen 
ningún gasto adicional. 

 

Volviendo a los roles o perfiles, para la asignación de recursos de tipo trabajo en la 
planificación temporal hemos seguido las pautas de la metodología.  En ella están 

indicados los diferentes roles de cada tarea, en función de cuántos de ellos hay para 
una misma tomamos el 100% de ella y asignamos el porcentaje de cada rol o perfil.  

Por ejemplo, si en una tarea se indica que la debe de realizar un jefe de proyecto y un 
analista, asignamos el 50% de la tarea al Jefe de proyecto y el otro 50% restante al 
Analista. 

 

Métrica v3 engloba en cada uno de los roles o perfiles un conjunto de participantes.  

Los roles o perfiles de Métrica v3 son: Directivo, Jefe de proyecto, Consultor, Analista 
y Programador.  En cada uno de estos roles o perfiles se encuentran los siguientes 
participantes: 

 

• Perfil Directivo:  

� Comité de Dirección. 

� Comité de Seguimiento. 

� Directores de usuarios. 

� Usuarios expertos. 

 

• Perfil Jefe de proyecto: 

� Jefe de proyecto. 

� Responsable de Implantación. 

� Responsable de Mantenimiento. 

� Responsable de Operación. 

� Responsable de Sistemas. 
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� Responsables de Seguridad. 

� Responsable de Calidad. 

 

• Perfil Consultor: 

� Consultor. 

� Consultor informático. 

� Consultor de las Tecnologías de la Información. 

� Consultor de Sistemas de la Información. 

� Especialista en Comunicaciones. 

� Técnico de Sistemas. 

� Técnicos de Comunicaciones. 

 

• Perfil Analista: 

� Analista 

� Administrador de Bases de Datos. 

� Equipo de Formación. 

� Equipo de Implantación. 

� Equipo de Operación. 

� Equipo de Seguridad. 

� Equipo de Soporte Técnico. 

� Equipo de Proyecto. 

� Grupo de Aseguramiento de la Calidad. 

 

• Perfil Programador: 

� Programador. 

 

Para más información sobre roles o perfiles en Métrica v3 se puede consultar en la 
página Web del Ministerio de Administración pública el documento PDF sobre 
Participantes113.  

 

Debido a la sobreasignación de recursos de tipo trabajo en la planificación temporal, 
donde algunos perfiles tenían asignadas más de ocho horas de trabajo en un mismo 
día por tener que realizar varias tareas el mismo día, se ha realizado una redistribución 
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con el criterio de Días.  De éste modo los recursos sobre asignados se han distribuido 
para ser realizados en días posteriores. 

2. Tiempo 

La justificación del tiempo asignado para cada tarea puede consultarse en el Anexo I 
en el final de éste documento.   
 
Para la planificación se ha utilizado la herramienta Microsoft Project.   
 
Como aclaración 0.15 horas son 15 minutos, 0.5 horas 30 minutos, etc.   
 
Se ha aplicado la redistribución automática de recursos en la planificación para impedir 
la sobreasignación en alguna de las tareas.   
 
En los casos en los que la duración en días se extiende a un número entero con 
decimales se debe a que la tarea se reparte entre dos o más días.  Por ejemplo la 
tarea PS1: Inicio del plan de sistemas de información tiene una duración de 8 horas y  
1.38 días, en vez de 1 día.  Esto se debe a que comienza un lunes y termina un 
martes debido a que tiene tareas predecesoras. 
 

Nombre de la tarea Duración 

PSI - Planificación del Sistema de Información 7.56 días 

 PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.38 días 

  PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del PSI 2 horas 

  PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI 4 horas 

  PSI 1.3: Determinación de Responsables 2 horas 

 PSI 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI 1 día 

  PSI 2.1: Especificación del Ámbito y Alcance 4 horas 

  PSI 2.2: Organización del PSI 1 hora 

  PSI 2.3: Definición del Plan de Trabajo 2.5 horas 

  PSI 2.4: Comunicación del Plan de Trabajo 0.5 horas 

 PSI 3: ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE 0.13 días 

  PSI 3.1: Selección y Análisis de Antecedentes 0.5 horas 

  PSI 3.2: Valoración de Antecedentes 0.5 horas 

 PSI 4: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 0.81 días 

  PSI 4.1: Estudio de los Procesos del PSI 1.5 horas 

  PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de Información 1 hora 

  PSI 4.3: Catalogación de Requisitos 4 horas 
 PSI 5: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 ACTUALES 1 día 
  PSI 5.1: Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de 
   Información Actuales 3 horas 

  PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de Información Actuales 3 horas 

  PSI 5.3: Valoración de los Sistemas de Información Actuales 2 horas 

 PSI 6: DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0.13 días 

  PSI 6.1: Diagnóstico de la Situación Actual 0.5 horas 

  PSI 6.2: Definición del Modelo de Sistemas de Información 0.5 horas 
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 PSI 7: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 1.5 días 
  PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura 
   Tecnológica 1 día 

  PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica 4 horas 

 PSI 8: DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2 días 

  PSI 8.1: Definición de Proyectos a Realizar 1 día 

  PSI 8.2: Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI 1 día 

 PSI 9: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI 0.56 días 

  PSI 9.1: Convocatoria de la Presentación 1 hora 

  PSI 9.2: Evaluación y Mejora de la Propuesta  3 horas 

  PSI 9.3: Aprobación del PSI 0.5 horas 

 INTERFACES 7 días 

 SEGURIDAD 7 días 
  PSI-SEG 1: PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD  
  REQUERIDA EN EL PROCESO PLANIFICACIÓN  
  DE    SISTEMAS DE    
  INFORMACIÓN 0.88 días 
   PSI-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en 
el     Proceso    Planificación de 
Sistemas    de Información 3 horas 

   PSI-SEG 1.2: Organización y Planificación 4 horas 
  PSI-SEG 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA  
  ARQUITECTURA TECNOLÓGICA  0.44 días 
   PSI-SEG 2.1: Estudio y Evaluación del Riesgo de las 
    Alternativas   de Arquitectura 
Tecnológica 3 horas 
   PSI-SEG 2.2: Revisión de la Evaluación del Riesgo 
de las    Alternativas de Arquitectura Tecnológica 0.5 horas 
  PSI-SEG 3: DETERMINACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL 
  PLAN DE ACCIÓN 0.25 días 
   PSI-SEG 3.1: Determinación de la Seguridad en el 
Plan de    Acción 2 horas 
  PSI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS  
  GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE   
  PLANIFICACIÓN   DE SISTEMAS DE   
  INFORMACIÓN 0.13 días 
   PSI-SEG 4.1: Clasificación y Catalogación de los  
   Productos    Generados durante el 
    Proceso de Planificación de Sistemas de  
    Información 1 hora 

EVS - Estudio de Viabilidad del Sistema 
12.13 
días 

 EVS 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA 1.25 días 

  EVS 1.1: Estudio de la Solicitud 1 hora 

  EVS 1.2: Identificación del Alcance del Sistema 1 hora 

  EVS 1.3: Especificación del Alcance del EVS 1 día 

 EVS 2: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 0.13 días 

  EVS 2.1: Valoración del Estudio de la Situación Actual 
0.25 
horas 

  EVS 2.2: Identificación de los Usuarios Participantes en el 0.25 
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Estudio   de la  Situación Actual horas 

  EVS 2.3: Descripción de los Sistemas de Información 
Existentes 

0.25 
horas 

  EVS 2.4: Realización del Diagnóstico de la Situación Actual 
0.25 
horas 

 EVS 3: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 0.63 días 
  EVS 3.1: Identificación de las Directrices Técnicas y de 
Gestión 2 horas 

  EVS 3.2: Identificación de Requisitos 1 hora 

  EVS 3.3: Catalogación de Requisitos 2 horas 

 EVS 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 1.25 días 

  EVS 4.1: Preselección de Alternativas de Solución 2 horas 

  EVS 4.2: Descripción de las Alternativas de Solución 1 día 

 EVS 5: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 3 días 

  EVS 5.1: Estudio de la Inversión 4 horas 

  EVS 5.2: Estudio de los Riesgos 2 días 

  EVS 5.3: Planificación de Alternativas 4 horas 

 EVS 6: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 1 día 

  EVS 6.1: Convocatoria de la Presentación 1 hora 

  EVS 6.2: Evaluación de las Alternativas y Selección 3 horas 

  EVS 6.3: Aprobación de la Solución 0.5 días 

 INTERFACES 12 días 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6.5 días 
  EVS-CAL 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES  
 DE   CALIDAD PARA EL SISTEMA 1.06 días 
   EVS-CAL 1.1: Constitución del Equipo de 
Aseguramiento    de    Calidad 

0.25 
horas 

   EVS-CAL 1.2: Determinación de los Sistemas de  
   Información    objeto de 
Aseguramiento    de Calidad 

0.25 
horas 

   EVS-CAL 1.3: Identificación de las Propiedades de 
    Calidad 1 día 
  EVS–CAL 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE  
  ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 0.63 días 
   EVS-CAL 2.1: Necesidad del Plan de Aseguramiento 
de    Calidad   para las Alternativas 
Propuestas  1 hora 
   EVS-CAL 2.2: Alcance del Plan de Aseguramiento 
de     Calidad 1 hora 

   EVS-CAL 2.3: Impacto en el Coste del Sistema 3 horas 
  EVS–CAL 3: ADECUACIÓN DEL PLAN DE   
  ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LA    
  SOLUCIÓN 2.38 días 
   EVS-CAL 3.1: Ajuste del Plan de Aseguramiento de 
    Calidad  2 horas 
   EVS-CAL 3.2: Aprobación del Plan de 
Aseguramiento de    Calidad 0.5 días 

 SEGURIDAD 
11.28 
días 

  EVS-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA 0.06 días 
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  EN   EL PROCESO 

   EVS-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en 
el     Proceso Estudio de Viabilidad del Sistema  0.5 horas 

  EVS-SEG 2: SELECCIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD  0.03 días 

   EVS-SEG 2.1: Selección del Equipo de Seguridad  
0.25 
horas 

  EVS-SEG 3: RECOMENDACIONES ADICIONALES DE  
  SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.5 días 
   EVS-SEG 3.1: Elaboración de Recomendaciones de 
    Seguridad  4 horas 
  EVS-SEG 4: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS 
   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 2.94 días 
   EVS-SEG 4.1: Valoración y Evaluación de la 
Seguridad de    las Alternativas de Solución 2.84 días 
  EVS-SEG 5: EVALUACIÓN DETALLADA DE LA   
  SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 2.88 días 
   EVS-SEG 5.1: Descripción Detallada de la Seguridad 
de la    Solución Propuesta 1.84 días 
  EVS-SEG 6: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS  
  GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE ESTUDIO DE 
   VIABILIDAD DEL SISTEMA 4.25 días 
   EVS-SEG 6.1: Clasificación y Catalogación de los  
   Productos Generados durante el Proceso de Estudio 
de     Viabilidad del Sistema 2 horas 

 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
10.59 
días 

  EVS-GC 1: DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE  
  GESTIÓN   DE CONFIGURACIÓN  0.06 días 
   EVS-GC 1.1: Definición de los Requisitos de Gestión 
de    Configuración 0.5 horas 
  EVS-GC 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 
  DE   LA CONFIGURACIÓN 3 5.84 días 
   EVS-GC 2.1: Definición del Plan de Gestión de la  
   Configuración 1.84 días 
   EVS-GC 2.2: Especificación del Entorno Tecnológico 
para    la Gestión de Configuración 1 hora 

ASI - Análisis del Sistema de Información 74.5 días 

ASI 1: DEFINICIÓN DEL SISTEMA 4.88 días 

ASI 1.1: Determinación del Alcance del Sistema 4 días 

ASI 1.2: Identificación del Entorno Tecnológico  1 hora 

ASI 1.3: Especificación de Estándares y Normas  4 horas 

ASI 1.4: Identificación de los Usuarios Participantes y Finales  0.25 días 

ASI 2: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS 4.44 días 

ASI 2.1: Obtención de Requisitos 1 día 

ASI 2.2: Especificación de Casos de Uso 3 días 

ASI 2.3: Análisis de Requisitos 2 horas 

ASI 2.4: Validación de Requisitos 0.5 horas 

ASI 3: IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS 3.38 días 

ASI 3.1: Determinación de Subsistemas de Análisis 8 horas 

ASI 3.2: Integración de Subsistemas de Análisis 4 horas 
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ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO 25 días 

ASI 4.1: Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso 2 días 

ASI 4.2: Descripción de la Interacción de Objetos 1 día 

ASI 5: ANÁLISIS DE CLASES  
30.75 
días 

ASI 5.1: Identificación de Responsabilidades y Atributos 1 día 

ASI 5.2: Identificación de Asociaciones y Agregaciones 1 día 

ASI 5.3: Identificación de Generalizaciones 4 horas 

ASI 6: ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS 15.5 días 

ASI 6.1: Elaboración del Modelo Conceptual de Datos 1 día 

ASI 6.2: Elaboración del Modelo Lógico de Datos 4 horas 

ASI 6.3: Normalización del Modelo Lógico de Datos  3 horas 
ASI 6.4: Especificación de Necesidades de Migración de Datos y Carga 
Inicial 1 hora 

ASI 7: ELABORACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS 4.78 días 

ASI 7.1: Obtención del Modelo de Procesos del Sistema 5 horas 

ASI 7.2: Especificación de Interfaces con otros Sistemas 3 horas 

ASI 8: DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO 5.22 días 

ASI 8.1: Especificación de Principios Generales de la Interfaz 1.5 días 

ASI 8.2: Identificación de Perfiles y Diálogos 6 horas 

ASI 8.3: Especificación de Formatos Individuales de la Interfaz de Pantalla 1.25 días 

ASI 8.4: Especificación del Comportamiento Dinámico de la Interfaz 7 horas 

ASI 8.5: Especificación de Formatos de Impresión 0.5 horas 
ASI 9: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 0.53 días 

ASI 9.1: Verificación de los Modelos 0.5 horas 

ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre Modelos 2 horas 

ASI 9.3: Validación de los Modelos 1 hora 

ASI 9.4: Elaboración de la Especificación de Requisitos Software (ERS) 0.5 horas 

ASI 10: ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 1.38 días 

ASI 10.1: Definición del Alcance de las Pruebas  2 horas 

ASI 10.2: Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas  1 hora 

ASI 10.3: Definición de las Pruebas de Aceptación del Sistema 1 día 

ASI 11: APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  0.06 días 
ASI 11.1: Presentación y Aprobación del Análisis del Sistema de 
Información 0.5 horas 

INTERFACES 
66.53 
días 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
66.53 
días 

ASI-CAL 1: ESPECIFICACIÓN INICIAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 0.38 días 
ASI-CAL 1.1: Definición del Plan de Aseguramiento de Calidad para el 
Sistema de Información 3 horas 
ASI–CAL 2: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 4.69 días 
ASI-CAL 2.1: Contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad para el 
Sistema de Información  2.53 días 
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ASI-CAL 3: REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA  
13.38 
días 

ASI-CAL 3.1: Revisión del Catálogo de Requisitos  2 horas 

ASI-CAL 3.2: Revisión de la Consistencia entre Productos  2 horas 

ASI-CAL 4: REVISIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS  0.13 días 

ASI-CAL 4.1: Revisión del Plan de Pruebas  1 hora 
ASI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DEL 
SISTEMA  0.25 días 
ASI-CAL 5.1: Registro de la Aprobación del Análisis del Sistema de 
Información 0.25 días 

SEGURIDAD 
11.44 
días 

ASI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL 
PROCESO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.38 días 
ASI-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Análisis 
del Sistema de Información 3 horas 
ASI-SEG 2: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y MECANISMOS DE 
SEGURIDAD 2.63 días 
ASI-SEG 2.1: Estudio de las Funciones y Mecanismos de Seguridad a 
Implantar 2 días 
ASI-SEG 3: DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 3.5 días 

ASI-SEG 3.1: Actualización del Plan de Pruebas 3 horas 
ASI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS 
DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN  0.38 días 
ASI-SEG 4.1: Clasificación y Catalogación de los Productos Generados 
Durante el Proceso de Análisis del Sistema de Información 3 horas 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 9.13 días 

GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 0.25 días 
GC 1.1: Identificación y Registro de los Productos de los Procesos en el 
Sistema de Gestión de la Configuración 2 horas 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL  0.13 días 
GC 2.1: Registro en el Sistema de Gestión de la Configuración del 
Producto Global de Proceso 1 hora 

DSI - Diseño del Sistema de Información 
57.66 
días 

DSI 1: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
57.66 
días 

DSI 1.1: Definición de Niveles de Arquitectura  3 horas 

DSI 1.2: Identificación de Requisitos de Diseño y Construcción 1 hora 

DSI 1.3: Especificación de Excepciones 6 horas 

DSI 1.4: Especificación de Estándares y Normas de Diseño y Construcción 1 hora 

DSI 1.5: Identificación de Subsistemas de Diseño  2 horas 

DSI 1.6: Especificación del Entorno Tecnológico 2 horas 

DSI 1.7: Especificación de Requisitos de Operación y Seguridad  3 horas 

DSI 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE 
35.53 
días 

DSI 2.1: Diseño de Subsistemas de Soporte 2 horas 

DSI 2.2: Identificación de Mecanismos Genéricos de Diseño 2 horas 
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DSI 3: DISEÑO DE CASOS DE USO REALES 27.5 días 

DSI 3.1: Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso 1 día 

DSI 3.2: Diseño de la Realización de los Casos de Uso 4 horas 

DSI 3.3: Revisión de la Interfaz de Usuario 4 horas 

DSI 3.4: Revisión de Subsistemas de Diseño e Interfaces  4 horas 

DSI 4: DISEÑO DE CLASES 
42.94 
días 

DSI 4.1: Identificación de Clases Adicionales  2 horas 

DSI 4.2: Diseño de Asociaciones y Agregaciones  2 horas 

DSI 4.3: Identificación de Atributos de las Clases  1 día 

DSI 4.4: Identificación de Operaciones de las Clases  1 día 

DSI 4.5: Diseño de la Jerarquía 2 horas 

DSI 4.6: Descripción de Métodos de las Operaciones  3 días 
DSI 4.7: Especificación de Necesidades de Migración y Carga Inicial de 
Datos  1 hora 

DSI 5: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA 9.25 días 

DSI 5.1: Diseño de Módulos del Sistema 2 días 

DSI 5.2: Diseño de Comunicaciones entre Módulos 1 día 

DSI 5.3: Revisión de la Interfaz de Usuario 1.67 días 

DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS  2.94 días 

DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos 1.5 días 

DSI 6.2: Especificación de los Caminos de Acceso a los Datos  2 horas 

DSI 6.3: Optimización del Modelo Físico de Datos  2 horas 

DSI 6.4: Especificación de la Distribución de Datos 
0.25 
horas 

DSI 7: VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA 2.31 días 

DSI 7.1: Verificación de las Especificaciones de Diseño 2 horas 

DSI 7.2: Análisis de Consistencia de las Especificaciones de Diseño 2 días 

DSI 7.3: Aceptación de la Arquitectura del Sistema 0.5 horas 

DSI 8: GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
28.88 
días 

DSI 8.1: Especificación del Entorno de Construcción  3 horas 

DSI 8.2: Definición de Componentes y Subsistemas de Construcción 2 horas 

DSI 8.3: Elaboración de Especificaciones de Construcción 1 día 

DSI 8.4: Elaboración de Especificaciones del Modelo Físico de Datos 4 horas 

DSI 9: DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 6.63 días 

DSI 9.1: Especificación del Entorno de Migración 0.25 días 

DSI 9.2: Diseño de Procedimientos de Migración y Carga Inicial 0.25 días 

DSI 9.3: Diseño Detallado de Componentes de Migración y Carga Inicial 0.25 días 

DSI 9.4: Revisión de la Planificación de la Migración  0.25 días 

DSI 10: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS  4.25 días 

DSI 10.1: Especificación del Entorno de Pruebas 1 día 

DSI 10.2: Especificación Técnica de Niveles de Prueba 2.03 días 

DSI 10.3: Revisión de la Planificación de Pruebas 2 horas 

DSI 11: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 0.5 días 
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DSI 11.1: Especificación de Requisitos de Documentación de Usuario 2 horas 

DSI 11.2: Especificación de Requisitos de Implantación 2 horas 

DSI 12: APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.5 días 
DSI 12.1: Presentación y Aprobación del Diseño del Sistema de 
Información 0.5 días 

INTERFACES 
53.47 
días 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
17.06 
días 

DSI–CAL 1: REVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA 9.07 días 

DSI-CAL 1.1: Revisión de la Consistencia entre Productos del Diseño 2 horas 

DSI-CAL 1.2: Registro de la Aceptación de la Arquitectura del Sistema  0.5 horas 
DSI–CAL 2: REVISIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 
DE PRUEBAS  7.25 días 
DSI-CAL 2.1: Revisión del Diseño de las Pruebas Unitarias, de Integración 
y del Sistema 1 hora 

DSI-CAL 2.2: Revisión del Plan de Pruebas 1 hora 

DSI–CAL 3: REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 
10.63 
días 

DSI-CAL 3.1: Revisión de los Requisitos de Documentación de Usuario 1 hora 

DSI-CAL 3.2: Revisión de los Requisitos de Implantación 1 hora 
DSI-CAL 4: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.06 días 
DSI-CAL 4.1: Registro de la Aprobación del Diseño del Sistema de 
Información  0.5 horas 

SEGURIDAD 
53.09 
días 

DSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL 
PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  1.81 días 
DSI-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de Diseño 
del Sistema de Información 0.5 días 
DSI-SEG 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL 
ENTORNO TECNOLÓGICO 2.13 días 

DSI-SEG 2.1: Análisis de los Riesgos del Entorno Tecnológico 
9.78 
horas 

DSI-SEG 3: REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL ENTORNO DE 
CONSTRUCCIÓN 0.38 días 
DSI-SEG 3.1: Identificación de los Requisitos de Seguridad del Entorno de 
Construcción  3 horas 

DSI-SEG 4: DISEÑO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 2.16 días 

DSI-SEG 4.1: Diseño de las Pruebas de Seguridad 8 horas 
DSI-SEG 5: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS 
DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.38 días 
DSI-SEG 5.1: Clasificación y Catalogación de los Productos Generados 
durante el Proceso de Diseño del Sistema de Información 3 horas 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 0.38 días 

GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 0.25 días 
GC 1.1: Identificación y Registro de los Productos de los Procesos en el 
Sistema de Gestión de la Configuración 2 horas 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL  0.13 días 
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GC 2.1: Registro en el Sistema de Gestión de la Configuración del 
Producto Global de Proceso 1 hora 

CSI - Construcción del Sistema de Información 
46.41 
días 

CSI 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN  0.25 días 

CSI 1.1: Implantación de la Base de Datos Física o Ficheros 1 hora 

CSI 1.2: Preparación del Entorno de Construcción 1 hora 
CSI 2: GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y 
PROCEDIMIENTOS 

10.12 
días 

CSI 2.1: Generación del Código de Componentes 5 días 
CSI 2.2: Generación del Código de los Procedimientos de Operación y 
Seguridad 5.09 días 

CSI 3: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS  6.72 días 

CSI 3.1: Preparación del Entorno de las Pruebas Unitarias 1 hora 

CSI 3.2: Realización y Evaluación de las Pruebas Unitarias 2 días 

CSI 4: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
19.28 
días 

CSI 4.1: Preparación del Entorno de las Pruebas de Integración  2 horas 

CSI 4.2: Realización de las Pruebas de Integración  1 día 

CSI 4.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas de Integración 3 horas 

CSI 5: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA  
14.88 
días 

CSI 5.1: Preparación del Entorno de las Pruebas del Sistema 1 hora 

CSI 5.2: Realización de las Pruebas del Sistema 1 día 

CSI 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas del Sistema 5 horas 

CSI 6: ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO  2 días 

CSI 6.1: Elaboración de los Manuales de Usuario  2 días 

CSI 7: DEFINICIÓN DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS FINALES 1.13 días 

CSI 7.1: Definición del Esquema de Formación 
0.25 
horas 

CSI 7.2: Especificación de los Recursos y Entornos de Formación 
0.25 
horas 

CSI 8: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y 
PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 0.09 días 

CSI 8.1: Preparación del Entorno de Migración y Carga Inicial de Datos 
0.25 
horas 

CSI 8.2: Generación del Código de los Componentes y Procedimientos de 
Migración y Carga Inicial de Datos 

0.25 
horas 

CSI 8.3: Realización y Evaluación de las Pruebas de Migración y Carga 
Inicial de Datos  

0.25 
horas 

CSI 9: APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.09 días 

CSI 9.1: Presentación y Aprobación del Sistema de Información 
0.75 
horas 

INTERFACES 
46.28 
días 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 10.5 días 
CSI–CAL 1: REVISIÓN DEL CÓDIGO DE COMPONENTES Y 
PROCEDIMIENTOS 0.63 días 

CSI-CAL 1.1: Revisión de Normas de Construcción 5 horas 
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CSI–CAL 2: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS, DE 
INTEGRACIÓN Y DEL SISTEMA  10.5 días 

CSI-CAL 2.1: Revisión de la Realización de las Pruebas Unitarias  1 hora 

CSI-CAL 2.2: Revisión de la Realización de las Pruebas de Integración 1 hora 

CSI-CAL 2.3: Revisión de la Realización de las Pruebas del Sistema 1 hora 

CSI–CAL 3: REVISIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO 0.13 días 

CSI-CAL 3.1: Revisión de los Manuales de Usuario 1 hora 

CSI–CAL 4: REVISIÓN DE LA FORMACIÓN A USUARIOS FINALES 0.5 días 

CSI-CAL 4.1: Revisión de la Formación a Usuarios Finales 0.5 días 
CSI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 0.25 días 

CSI-CAL 5.1: Registro de la Aprobación del Sistema de Información 0.25 días 

SEGURIDAD 
46.25 
días 

CSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.88 días 
CSI-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de 
Construcción del Sistema de Información 0.5 horas 
CSI-SEG 2: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
SEGURIDAD 0.25 días 

CSI-SEG 2.1: Estudio de los Resultados de Pruebas de Seguridad 2 horas 
CSI-SEG 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE 
SEGURIDAD 0.88 días 

CSI-SEG 3.1: Elaboración del Plan de Formación de Seguridad  0.5 horas 
CSI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS 
DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 0.63 días 
CSI-SEG 4.1: Clasificación y Catalogación de los Productos Generados 
durante el Proceso de Construcción del Sistema de Información  5 horas 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 1.16 días 

GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 0.25 días 
GC 1.1: Identificación y Registro de los Productos de los Procesos en el 
Sistema de Gestión de la Configuración 2 horas 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL  0.13 días 
GC 2.1: Registro en el Sistema de Gestión de la Configuración del 
Producto Global de Proceso 1 hora 

IAS - Implantación y Aceptación del Sistema 
42.34 
días 

IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 0.5 días 

IAS 1.1: Definición del Plan de Implantación 2 horas 

IAS 1.2: Especificación del Equipo de Implantación 0.25 días 

IAS 2: FORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN 2.38 días 

IAS 2.1: Preparación de la Formación del Equipo de Implantación 0.69 días 

IAS 2.2: Formación del Equipo de Implantación 0.25 días 

IAS 2.3: Preparación de la Formación a Usuarios finales 0.56 días 

IAS 2.4: Seguimiento de la Formación a Usuarios Finales 0.5 días 

IAS 3: INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACIÓN  4.03 días 

IAS 3.1: Preparación de la Instalación 2 horas 

IAS 3.2: Realización de la Instalación 4 horas 
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IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN 0.03 días 

IAS 4.1: Migración y Carga inicial de Datos 
0.25 
horas 

IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  3.54 días 

IAS 5.1: Preparación de las Pruebas de Implantación 1 hora 

IAS 5.2: Realización de las Pruebas de implantación 1 día 

IAS 5.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas de Implantación 3 horas 

IAS 6: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 0.88 días 

IAS 6.1: Preparación de las Pruebas de Aceptación 1 hora 

IAS 6.2: Realización de las Pruebas de Aceptación 4 horas 

IAS 6.3: Evaluación del Resultado de las Pruebas de Aceptación 2 horas 

IAS 7: PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 1.88 días 

IAS 7.1: Establecimiento de la Infraestructura para el Mantenimiento  4 horas 

IAS 7.2: Formalización del Plan de Mantenimiento 3 horas 

IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 0.09 días 

IAS 8.1: Identificación de los Servicios 
0.25 
horas 

IAS 8.2: Descripción de las Propiedades de cada Servicio 
0.25 
horas 

IAS 8.3: Determinación del Acuerdo de Nivel de Servicio 
0.25 
horas 

IAS 9: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA 0.19 días 

IAS 9.1: Convocatoria de la Presentación del Sistema 1 hora 

IAS 9.2: Aprobación del Sistema  0.5 horas 

IAS 10: PASO A PRODUCCIÓN 0.5 días 

IAS 10.1: Preparación del Entorno de Producción 2 horas 

IAS 10.2: Activación del Sistema en Producción 1 hora 

INTERFACES 
41.84 
días 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
30.08 
días 

IAS-CAL 1: REVISIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 0.13 días 

IAS-CAL 1.1: Revisión del Plan de Implantación del Sistema  1 hora 
IAS–CAL 2: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA  7.32 días 
IAS-CAL 2.1: Revisión de la Realización de las Pruebas de Implantación 
del Sistema  1 hora 
IAS-CAL 2.2: Registro de la Aprobación de las Pruebas de Implantación 
del Sistema 1 hora 
IAS–CAL 3: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL 
SISTEMA  

26.46 
días 

IAS-CAL 3.1: Revisión de la Realización de las Pruebas de Aceptación del 
Sistema 1 hora 
IAS-CAL 3.2: Registro de la Aprobación de las Pruebas de Aceptación del 
Sistema 1 hora 

IAS–CAL 4: REVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 1.14 días 

IAS-CAL 4.1: Revisión del Plan de Mantenimiento del Sistema  1 hora 
IAS–CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA  0.13 días 
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IAS-CAL 5.1: Registro de la Aprobación de la Implantación del Sistema  1 hora 

SEGURIDAD 
41.34 
días 

IAS-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 0.41 días 
IAS-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso de 
Implantación y Aceptación del Sistema 0.5 horas 
IAS-SEG 2: REVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ENTORNO 
DE OPERACIÓN 2.79 días 
IAS-SEG 2.1: Revisión de Medidas de Seguridad del Entorno de 
Operación 2 horas 
IAS-SEG 3: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
SEGURIDAD DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 0.25 días 
IAS-SEG 3.1: Estudio de los Resultados de Pruebas de Seguridad de 
Implantación del Sistema 2 horas 
IAS-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS 
DURANTE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 
SISTEMA  0.44 días 
IAS-SEG 4.1: Clasificación y Catalogación de los Productos Generados 
durante el Proceso Implantación y Aceptación del Sistema  3.5 horas 
IAS-SEG 5: REVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO 
DE PRODUCCIÓN 0.25 días 
IAS-SEG 5.1: Revisión de Medidas de Seguridad en el Entorno de 
Producción 2 horas 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 0.38 días 

GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 0.25 días 
GC 1.1: Identificación y Registro de los Productos de los Procesos en el 
Sistema de Gestión de la Configuración 2 horas 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL  0.13 días 
GC 2.1: Registro en el Sistema de Gestión de la Configuración del 
Producto Global de Proceso 1 hora 

MSI - Mantenimiento del Sistema de Información 
40.22 
días 

MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN 0.75 días 

MSI 1.1: Registro de la Petición 3 horas 

MSI 1.2: Asignación de la Petición 2 horas 

MSI 2: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 1.81 días 

MSI 2.1: Verificación y Estudio de la Petición 4 horas 

MSI 2.2: Estudio de la Propuesta de Solución 6 horas 
MSI 3: PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 5.38 días 

MSI 3.1: Identificación de Elementos Afectados 12 horas 

MSI 3.2: Establecimiento del Plan de Acción 1 día 

MSI 3.3: Especificación del Plan de Pruebas de Regresión 
5.84 
horas 

MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA 
ACEPTACIÓN 1.97 días 

MSI 4.1: Seguimiento de los Cambios 1.25 días 

MSI 4.2: Realización de las Pruebas de Regresión 
5.26 
horas 

MSI 4.3: Aprobación y Cierre de la Petición 0.5 horas 
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INTERFACES 
39.22 
días 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
30.31 
días 

MSI-CAL 1: REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 0.25 días 

MSI-CAL 1.1: Revisión del Mantenimiento  2 horas 

MSI–CAL 2: REVISIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS DE REGRESIÓN 0.13 días 
MSI-CAL 2.1: Comprobación de la Existencia del Plan de Pruebas de 
Regresión 1 hora 
MSI–CAL3: REVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
REGRESIÓN  0.13 días 

MSI-CAL 3.1: Revisión de la Realización de las Pruebas de Regresión 1 hora 

SEGURIDAD 9.28 días 
MSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL 
PROCESO 0.84 días 
MSI-SEG 1.1: Estudio de la Seguridad Requerida en el Proceso 
Mantenimiento de Sistemas de Información 0.5 horas 
MSI-SEG 2: ESPECIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 
Y MECANISMOS DE SEGURIDA 2.18 días 

MSI-SEG 2.1: Estudio de la Petición 
4.78 
horas 

MSI-SEG 2.2: Análisis de las Funciones y Mecanismos de Seguridad 
Afectados o Nuevos  

5.22 
horas 

MSI-SEG 3: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS 
DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 0.38 días 
MSI-SEG 3.1: Clasificación y Catalogación de los Productos Generados 
durante el Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información 3 horas 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 0.89 días 

GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 0.77 días 
GC 1.1: Identificación y Registro de los Productos de los Procesos en el 
Sistema de Gestión de la Configuración 2 horas 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL  0.13 días 
GC 2.1: Registro en el Sistema de Gestión de la Configuración del 
Producto Global de Proceso 1 hora 

3. Calendario 

Todos los roles o perfiles de la planificación temporal son afectados por el Calendario 

laboral 2012-13 de España114. En éste Calendario se ha consultado las festividades de 
Zaragoza y se han añadido los respectivos puentes. 
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4. Representación gráfica de la planificación temporal 

 

 
 

 

 
 
 

Por último indicar que para el desarrollo de éste proyecto se puede optar por el uso de 
dos metodologías de desarrollo, programación estructurada o programación orientada 
a objetos.  No es hasta la elección del entorno tecnológico donde se elegirá una u otra 
metodología según más convenga al desarrollo del proyecto.  Métrica v3 provee de 
tareas en las fases de Análisis y Diseño del Sistema de Información para abordar las 

dos metodologías.  Concretamente en ASI 2.2 y DSI 4 y 5.  En la planificación han sido 
incluidas las tareas de ambas metodologías para que cuando se defina cuál de ellas 
va a ser empleada realizar unas tareas u otras. 
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• Ámbito del proyecto 

En resumen de los anteriores puntos, se crea el desarrollo de un sitio web desde cero 

con autenticación de usuarios basado en roles que se lanza desde la plataforma web 
de SEAS. 

Según cada rol: 

• El rol de administrador puede gestionar la base de datos del sitio web.   

• El rol de profesor puede crear clases y  acceder a ellas.   

• El rol de alumno puede acceder a las clases para las que ha sido invitado. 

El sitio web contiene un aula virtual desde donde se imparten las clases en tiempo 
real.  Éste aula virtual consiste en una página web en el sitio que permite a los 

usuarios que la visitan compartir el escritorio remoto, chatear, utilizar herramientas de 
diseño gráfico y al usuario con rol de profesor moderar a los usuarios con rol de 

alumno. 

El desarrollo se realiza en los plazos estipulados en la planificación y es utilizada por 
los usuarios de SEAS, alumnos, profesores y personal de mantenimiento. 
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• Revisión Técnica Formal (RTF)  

A continuación se indica el control de las reuniones mantenidas, hitos y revisiones 

realizadas con el cliente durante el desarrollo del proyecto.  El objetivo de estos puntos 
son asegurar el correcto desarrollo, garantizar el cumplimiento de los plazos y detectar 

desviaciones temporales y económicas que surjan por nuevos requerimientos 
solicitados por el cliente, antes de la implantación del sistema. 

 
Documento cumplimiento Hito: Inicio de proyecto. 
Fecha: 2 Febrero 2012 
Participantes: 
Empresa: Alberto Magallón Sábado. 
Cliente: Montse Moráles Sánchez. 
Objetivo: Explicar en qué consiste el proyecto y recoger una lista de requerimientos. 
Evaluación: Tras la reunión inicial se recoge un documento con un boceto de lo que 
será el proyecto. 
 
 
Documento cumplimiento Hito: Revisión de proyecto 
Fecha: 1 Mayo 2013 
Participantes: 
Empresa: Alberto Magallón Sábado. 
Cliente: Montse Moráles Sánchez. 
Objetivo: Mostrar al cliente la evolución del proyecto. 
Evaluación:  Se acuerda en resumir la documentación, anexar los apartados de 
investigación y cambiar las referencias de pié de página a final de documento.  Se 
muestra el prototipo y se programa el siguiente hito. 

 

Documento cumplimiento Hito: Revisión de proyecto 
Fecha: 27 Mayo 2013 
Participantes: 
Empresa: Alberto Magallón Sábado. 
Cliente: Montse Moráles Sánchez. 
Objetivo: Mostrar al cliente la evolución del proyecto. 
Evaluación:  Se acuerda subir el proyecto actual a la nube de google y cambiar la 
documentación al formato de proyectos 2012 - 2013 
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• Normativas y referencias  

 

• Creative Commons: Para establecer un tipo de rol en los derechos de autor del 
proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

• Consorcio World Wide Web (W3C): Para cumplir con los estándares de diseño 
y programación Web. 

http://www.w3c.es/Consorcio/ 

• Ley orgánica de protección de datos: El trato con alumnos y docentes nos 
obliga a cumplir con ésta ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_
Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal_de_Espa%C3%B1a 

• Manual de Calidad basado en el modelo ISO 9001:2000.  Para más 
información haga consultar el siguiente recurso: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823. 

• Norma UNE 157801: Criterios generales para el desarrollo de proyectos de 
Sistemas de la Información 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0
039577&PDF=Si 
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• Términos y Definiciones  

A.E.N.O.R.: Asociación Española de Normalización y Certificación 

Ajax: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), 
es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas.   

API: Interfaz de programación de aplicaciones, es una biblioteca de funciones y 
procedimientos que abstrae de otra capa de software. 

ASP .NET: Es un framework de programación de aplicaciones web de Microsoft. 

Audio-Chat: Comunicación instantánea a través de internet entre dos o más personas 
bien sea por el canal de comunicación oral o escrito. 

Barra de inicio: Parte siempre visible de la plataforma informática o campus virtual 
situada en la parte superior central donde se recogen todos los enlaces a las 
diferentes secciones de la misma. 

C.A.T.: Centro de Enseñanzas Tecnológicas. 

C.E.S.: Centro de Estudios Superiores. 

C.F.P.-E.S.: Centro de Formación Profesional y Enseñanza Secundaria. 

Certificado de asistencia: Certificado que acredita la asistencia a una actividad 
impartida por SEAS. 

D.I.: Departamento informático 

DAO: Data Access Object, es una interfaz entre una aplicación y un dispositivo de 

almacenamiento de datos. 

Foro: Sistema de mensajes web para la discusión de temas de debate o informativos. 

GAE: Google App Engine, es el servicio de computación en la nube de Google. 

HD: Alta definición, es aquel sistema de video que alcance una resolución de 1280 x 
720 px. 

Hosting: Servicio de hospedaje de páginas web. 

HTML5: Versión 5 del lenguaje de marcas para la World Wide Web. 

JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos multiplataforma. 

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a 
objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.  

JPEG: Formato de compresión y codificación de imágenes. 

JQuery: Biblioteca de Javascript 

JSP: Java Server Pages,  
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JUnit: Biblioteca de JAVA para realizar pruebas unitarias. 

Login: Proceso de autentificación en un sistema informático, en nuestro caso la 
plataforma informática, mediante la introducción de un usuario y contraseña. 

Metodología e-learning: Educación a distancia a través de internet. 

Métrica v3: Metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de software del 
Ministerio de Administraciones públicas del Gobierno de España. 

MP3: Formato de compresión de audio. 

MPEG: Formato de compresión de medios. 

MPEG-4: Formato de compresión de audio y video. 

MVC: Modelo vista y controlador, patrón de arquitectura de software que se basa en la 
división en capas del modelo de datos, la lógica de negocio de la aplicación y la 
interfaz de usuario. 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones.   

Normativa: Conjunto de reglas o leyes comúnmente designadas como normas. 

Organigrama: Representación gráfica de una estructura organizativa. 

P.I.: Plataforma informática, también denominado campus virtual o plataforma On-
Line. Es la herramienta que pone a disposición del alumno toda la información 

necesaria para cursar las materias correspondientes a la matrícula. 

PDF: Portable Document Format, es un formato de almacenamiento de documentos 

digitales multiplataforma. 

Perl: Lenguaje de programación Script. 

PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de páginas web dinámicas.   

PNG: Portable Network Graphics, es un formato de compresión de imágenes que se 
caracteriza por tener un canal para el “color” transparente. 

QVGA: Quarter Video Graphics Array, resolución de video de 320x240 píxeles. 

S.E.A.S.: Centro de Formación Abierta. 

Skype: Software gratuito de mensajería instantánea que también soporta el protocolo 
de voz sobre internet (VoIP).   

SMS: Servicio de mensajes cortos. 

SXGA: resolución de video de 1280x1024 píxeles. 

Twitter Bootstrap: Framework CSS para el desarrollo web. 
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Usuario final: Persona, en nuestro caso alumno, profesor o personal de SEAS que 
utiliza la plataforma informática para el fin con el que ésta ha sido concebida.  

Ventana emergente: El término denomina a las ventanas que emergen 

automáticamente (generalmente sin que el usuario lo solicite) mientras se accede a 
ciertas páginas web. 

VGA: Video Graphics Array, resolución de video de 640x480 píxeles. 

XML: Lenguaje de Marcas Extensible, tecnología para la compatiblidad entre 
sistemas. 
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• Estudio de las limitaciones del proyecto 

1. Temporales 

La principal limitación temporal  

La principal limitación que nos vamos a encontrar va a ser la duración.  La fecha de 
entrega de la aplicación es en Junio de 2013 siendo el periodo de desarrollo escaso ya 
que lo tengo que compaginar con el trabajo y con otros asuntos personales.  En 
cuanto a las limitaciones económicas (en el ámbito de desarrollo) no serán relevantes 
ya que la aplicación será desarrollada con la licencia de prueba de Microsoft Visual 

Studio 2010 en un equipo de BertoSoft propio.   

En fases posteriores estudiaremos en profundidad el por qué de la elección de las 
tecnologías a utilizar así como de los recursos económicos para su puesta en 
funcionamiento. 

2. Técnicas 

Se ha decidido desarrollar el proyecto utilizando tecnologías y herramientas no vistas 
durante la carrera por lo que será más costoso realizarlo y supondrá un hándicap 
durante el desarrollo.  Ésta elección se debe a dos motivos: El primero es porque es la 
mejor elección para desarrollar el proyecto y el segundo es porque, personalmente, 
quiero conocer dichas herramientas y tecnologías.   

En el punto 27. Programación de la presente documentación se describen en 

profundidad éstas herramientas y tecnologías. 

3. Económicas 

No existen limitaciones económicas porque los recursos que se utilizan para 
desarrollar el proyecto son gratuitos y sólo se utiliza software libre. 
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• Equipo de Desarrollo 

En éste apartado vamos a realizar un breve estudio de los roles necesarios para el 

desarrollo del proyecto.  Éstos roles son adoptados según la necesidad por Alberto 
Magallón Sábado, designado para realizar el proyecto en su totalidad. 

• Jefe de proyecto: El objetivo del rol de jefe de proyecto es el de estructurar, 
gestionar y organizar el trabajo de una forma equilibrada. 

• Analista: El rol de analista será tomado en las fases de análisis y búsqueda de 
soluciones.  Cuando se tiene que resumir y describir la situación actual. 

• Programador: El rol de programador es utilizado durante la fase de desarrollo 
de las soluciones, la conversión de los conceptos y planes al software en sí. 

• Economista: El rol de economista es utilizado para las finanzas del desarrollo.  
Cuando se realiza el análisis económico y se estima la viabilidad del proyecto. 

• Jurista: El rol de jurista se encarga de los aspectos del proyecto relacionados 
con la legislación.  Contratos, firma de cláusulas, etc. 

• Responsable de Calidad: El rol de responsable de calidad velará por conseguir 
una interfaz de calidad.  Estableciendo las pautas para poder conseguir los 
estándares de calidad. 

• Responsable de acabado: El rol de responsable de acabado es el encargado 

de finalizar el proyecto.  Dotar de coherencia en la maquetación y en el 
acabado. 

• Relaciones públicas: El rol de relaciones públicas es utilizado durante las 

entrevistas con el usuario final y otros miembros ajenos al proyecto, 
proveedores, mantenimiento, etc.f 

Como hemos avanzado anteriormente, dada la envergadura del proyecto los roles 
anteriores los irá utilizando Alberto Magallón Sábado designado para la realización del 
proyecto conforme vayan siendo necesarios. 
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• Paso de Objetivos a Requerimientos 

La herramienta con el fin de facilitar el desarrollo de la clase a distancia y con los 

objetivos planteados en el punto 9 del presente documento, se transforma cada 

objetivo general en varios requisitos funcionales y no funcionales. 

 

• Crear una plataforma Web de punto de encuentro entre docentes y alumnos 

para asistir a las clases a distancia. 

� RF1. Autenticación y autorización basada en roles. 

� RF2. Registro de nuevos usuarios. 

� RF3. Permitir programar nuevas aulas virtuales. 

� RF4. Filtrado de las aulas virtuales por carreras, cursos, asignaturas y 

usuarios. 

� RF5. Permitir añadir nuevas carreras, cursos y asignaturas en el 

sistema. 

 

• Permitir a un alumno acceder a sus clases. 

� RF6. Calendario con acceso a la herramienta de aula virtual. 

 

• Crear una herramienta de tipo aula virtual que permita al equipo docente 

impartir clases a distancia en tiempo real. 

� RF7. Chat con moderación de usuarios. 

� RF8. Compartir escritorio remoto entre usuarios. 

 

• Agilizar el entorno educativo On-line. 

� RNF1. Las páginas web carguen en menos de tres segundos. 

� RNF2. La herramienta virtual cargue en menos de cinco segundos. 

� RNF3.  El sistema sea accesible desde los tres principales navegadores 

Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google Chrome). 

 

• Facilitar el entendimiento del entorno educativo On-line. 

� RNF4.  Habilitar un videotutorial. 
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• Estimación de recursos 

Estimación de los recursos necesarios para poder utilizar la aplicación tanto a nivel de 

software como a nivel de hardware.  

Los recursos necesarios para poder utilizar la aplicación son los mínimos para poder 

ejecutar una máquina virtual JAVA115. 

1. Requerimientos mínimos de software 

Según la página oficial de Oracle. 

1.1 Sistemas operativos 

 

Solaris 

Plataforma 
CPU 

Arquitectura 
Versión 

Introducido 
en 

Notas 

Solaris x86 (32-bit) 
10 
Update 
9+ 

1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

Solaris x64 (64-bit) 
10 
Update 
9+ 

1.7.0   

Solaris 
SPARC (64-
bit) 

10 
Update 
9+ 

1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

Solaris x86 (32-bit) 
11 
Express 

1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

Solaris x64 (64-bit) 
11 
Express 

1.7.0   

Solaris 
SPARC (64-
bit) 

11 
Express 

1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

Solaris x64 (64-bit) 11 1.7.0   

Solaris 
SPARC (64-
bit) 

11 1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

 

Windows 
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Plataforma 
CPU 

Arquitectura 
Versión Introducido en Notas 

Windows 
Server 2008 

x86 (32-bit) SP2 1.7.0   

Windows 
Server 2008 

x64 (64-bit) SP2 1.7.0   

Windows 
Server 2008 
R2 

x64 (64-bit) SP1 1.7.0   

Windows 
Server 2012 

x64 (64-bit)   1.7.0_10   

Windows 
Vista 

x86 (32-bit) SP2 1.7.0   

Windows 
Vista 

x64 (64-bit) SP2 1.7.0   

Windows 
XP 

x86 (32-bit) SP3 1.7.0   

Windows 
XP 

x64 (64-bit) SP2 1.7.0   

Windows 7 x86 (32-bit) SP1 1.7.0   

Windows 7 x64 (64-bit) SP1 1.7.0   

Windows 8 x86 (32-bit)   1.7.0_10 
 Modern UI (i.e. Metro Mode) is 
not supported 

Windows 8 x64 (64-bit)   1.7.0_10 
 Modern UI (i.e. Metro Mode) is 
not supported 

 

Linux 

Plataforma 
CPU 

Arquitectura 
Versión Introducido en Notas 

Oracle Linux x86 (32-bit) 5.5+ 1.7.0 With OFED 1.5.1+. 

Oracle Linux x64 (64-bit) 5.5+ 1.7.0   

Oracle Linux x86 (32-bit) 6.x 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Oracle Linux x64 (64-bit) 6.x 1.7.0 
Not certified on Oracle VM. Only 
64-bit JVM is certified. 

Suse Linux 
Enterprise 
Server 

x86 (32-bit) 10 SP2 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 
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Suse Linux 
Enterprise 
Server 

x64 (64-bit) 10 SP2 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Suse Linux 
Enterprise 
Server 

x86 (32-bit) 11.x 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Suse Linux 
Enterprise 
Server 

x64 (64-bit) 11.x 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Red Hat 
Enterprise 
Linux 

x86 (32-bit) 5.5+ 1.7.0   

Red Hat 
Enterprise 
Linux 

x64 (64-bit) 5.5+ 1.7.0   

Red Hat 
Enterprise 
Linux 

x86 (32-bit) 6.x 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Red Hat 
Enterprise 
Linux 

x64 (64-bit) 6.x 1.7.0 
Not certified on Oracle VM. Only 
64-bit JVM is certified. 

Ubuntu 
Linux 

x86 (32-bit) 
10.04 - 
LTS 

1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Ubuntu 
Linux 

x64 (64-bit) 
10.04 - 
LTS 

1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Ubuntu 
Linux 

x86 (32-bit) 11.04 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Ubuntu 
Linux 

x64 (64-bit) 11.04 1.7.0 Not certified on Oracle VM. 

Ubuntu 
Linux 

x86 (32-bit) 12.04 1.7.0_06 Not certified on Oracle VM. 

Ubuntu 
Linux 

x64 (64-bit) 12.04 1.7.0_06 Not certified on Oracle VM. 

 

Linux on ARM 

Plataforma 
CPU 

Arquitectura 
Versión Introducido en Notas 

Ubuntu 
Linux  
(Soft-Float 

ARMv7 
VFP 

11.10 1.7.0_06 
Not certified on Oracle VM. 
No support for Plugin or 
WebStart 
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ABI) Requires GNOME Desktop 
Environment version 1:2.30+7 

Debian 
Linux  
(Soft-Float 
ABI) 

ARMv6 
VFP 

6.0.5 1.7.0_06 

Not certified on Oracle VM. 
No support for Plugin or 
WebStart 
Requires GNOME Desktop 
Environment version 1:2.30+7 
Java SE Support not available 
for this platform 

 

Mac OS X 

Plataforma CPU Arquitectura Versión Introducido en Notas 

Mac OS X x64 Mac OS Lion(10.7.3) or greater 1.7.0_04 
Only 64-bit JVM 
is certified. 
  

 

• En los sistemas de 64 bits de operación (OSS), tanto en 32 - y las máquinas 
virtuales Java de 64 bits (JVM) están certificados, salvo que se indique lo 
contrario. 

Todos están certificados administradores de escritorio por defecto, excepto donde se 
indique lo contrario. 

Virtualización: 

Todas las plataformas certificadas también están certificados cuando virtualizado en 

un hipervisor certificada, salvo que se indique lo contrario. Hipervisores certificados 
son: Oracle VM 2.2, VirtualBox 3.x, 4.x, Solaris Containers y LDOMs Solaris. 
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VMware y Microsoft Hypervisor no están certificados. 

1.2 Navegadores 

 

Navegador Versión Plataforma Notas 

Internet 
Explorer 

7.x 
8.x 
9.x 
10.x 

Windows OSs   

Firefox 
3.6 and 
above 

All OSs that support 
these versions of Firefox 

Use 64 bit Browsers on Mac 
OS platforms to run the 64 
bit JRE 

Chrome   Windows OSs   

Safari 
5.1.3 and 
above 

Mac OS X 
Use 64 bit Browsers on Mac 
OS platforms to run the 64 
bit JRE 
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Oracle no certifica versiones de navegadores que se han EOL'd por el fabricante. 

 

Para más información visitar: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html 

 

2. Requerimientos mínimos de hardware 

Memoria física: 128 MB de RAM 

Velocidad de CPU: Pentium 166 MHz. 

 

Para más información visitar:  

http://www.gxtechnical.com/gxdlsp/pub/genexus/java/docum/manuals/8.0/mjavab1.htm 
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• Gestión de riesgos 

Realizaremos la gestión de riesgos asignando un valor, entre 1 y 10, a la importancia 

de los principales activos del sistema de información.  El valor es subjetivo y 
representa el nivel de impacto que pude tener el sistema de información si ocurre un 

incidente en estos activos.  No consideramos las medidas de seguridad que existen en 
los mismos.  A continuación identificamos los factores de riesgo que pueden afectar a 
cada activo, indicando una probabilidad de que suceda en una escala del 1 al 3.  Esta 
probabilidad también es subjetiva.   

 

Los activos a proteger son los mostrados en la siguiente tabla: 

 
 

Activos a proteger Importancia 
Servidor 10 
Base de datos 10 
Software de aplicación, programas fuente, sistema operativo. 9 
Backup 9 
Datos en tránsito, datos de configuración, datos en medios 
externos. 

8 

Administrador del sistema. 7 
Cableado y antenas. 6 
Red 6 
Usuarios 5 
Documentación del sistema, hardware, procedimientos 
administrativos locales, manuales, etc. 

4 

Hardware (teclado, monitor, unidades de discos, medios 
removibles, etc.) 

3 

Insumos (cintas, cartuchos de tinta, toner, papel, formularios, 
etc.) 

2 

Datos de usuarios 1 
 

A continuación calculamos los niveles de vulnerabilidad (o niveles de riesgo) de cada 
activo.   Para ello calculamos el porcentaje de probabilidad de riesgo de cada factor 
sobre el número total de factores de riesgo que hay en el activo.  Por ejemplo, en un 
activo tenemos 19 factores de riesgo y un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia 
de 2.  El porcentaje de probabilidad de dicho riesgo será un 10,52% (Si 19 factores de 
riesgo son el 100%, 2 (probabilidad de ocurrencia) es 10,52%.  Finalmente para 
valorar el nivel de vulnerabilidad multiplicaremos el resultado anterior por la cantidad 
de factores de riesgo. Sumaremos todos los resultados para averiguar el nivel de 
vulnerabilidad total del activo.  En definitiva al resultado anterior (10,52%) lo 
multiplicamos por 19 (cantidad de factores de riesgo del activo).  El nivel de 

vulnerabilidad del factor de riesgo anterior es 200.  El nivel de vulnerabilidad total del 
activo es la suma de todos los niveles de vulnerabilidad de sus factores de riesgo. 
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En las siguientes tablas calculamos los niveles de vulnerabilidad de los activos a 
proteger en el sistema de información:
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilida
d de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

1 Servidores y 
switch 
central. 

10 Acceso no autorizado. 2 20 200 
Corte de luz. 1 10 100 
Destrucción de un componente. 1 10 100 
Error de configuración. 1 10 100 
Factores ambientales. 1 10 100 

Límite de vida útil – Máquinas obsoletas. 1 10 100 
Mal mantenimiento. 1 10 100 
Modificación no autorizada de datos. 1 10 100 
Robo. 1 10 100 
Virus. 3 30 300 

  Cantidad de factores de riesgo = 10  1300 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
(P) 

Porcentaje 
de 

probabilida
d de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

2 Bases de 
datos. 

10 Base de datos compleja. 2 10,53 105,26 
Copia no autorizada de un medio de datos 2 10,53 105,26 
Errores de software 1 5,26 52,63 
Falla de base de datos 1 5,26 52,63 
Falla en medios externos. 1 5,26 52,63 

Falta de espacio de almacenamiento. 1 5,26 52,63 
Mala configuración del Schedule de backups. 1 5,26 52,63 
Mala integridad de los datos. 1 5,26 52,63 
Medios de datos no están disponibles cuando son 
necesarios. 

1 5,26 52,63 

Pérdida de Backups. 2 10,53 105,26 
Pérdida de confidencialidad en datos privados y de 
sistema. 

1 5,26 52,63 

Pérdida de datos en tránsito. 1 5,26 52,63 
Portapapeles, impresoras o directorios compartidos. 1 5,26 52,63 
Robo 1 5,26 52,63 
Robo por uso de laptops 1 5,26 52,63 
Sabotaje. 1 5,26 52,63 
Spoofing y sniffing. 1 5,26 52,63 
Transferencia de datos incorrectos. 1 5,26 52,63 
Virus 3 15,79 157,89 

  Cantidad de factores de riesgo = 19  1263,16 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

4 Backup 9 Borrado, modificación o revelación desautorizada o 
inadvertida de información 

1 7,7 69,3 

Copia no autorizada de un medio de datos 2 15,38 199,94 
Falla en medios externos 1 7,7 69,3 
Falta de espacio de almacenamiento 1 7,7 69,3 
Mala configuración del shedule de backups 1 7,7 69,3 
Mala integridad de los datos 1 7,7 69,3 
Medios de datos no están disponibles cando son 
necesarios 

1 7,7 69,3 

Pérdidas de backups 2 15,38 199,94 
Robo 1 7,7 69,3 
Rótulos inadecuados en los medios de datos 1 7,7 69,3 
Sabotaje 1 7,7 69,3 
Spoofing y sniffing 1 7,7 69,3 
Virus, gusanos y troyanos 3 23,07 207,63 

  Cantidad de factores de riesgo = 13  1300,51 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

5 Datos en 
tránsito, 
datos de 

configuración
, datos en 

medios 
externos. 

8 Browsing de información 1 9,09 72,72 
Copia no autorizada de un medio de datos 2 18,18 145,44 
Errores en las funciones de encriptación 1 9,09 72,72 
Falla en medios externos 1 9,09 72,72 
Errores en funciones de encriptación 1 9,09 72,72 
Falla en medios externos 1 9,09 72,72 
Pérdida de datos 1 9,09 72,72 
Pérdida de datos en tránsito 1 9,09 72,72 
Transferencia de datos incorrectos o no deseados 1 9,09 72,72 
Transporte inseguro de medios de datos 1 9,09 72,72 
Transporte inseguro de archivos. 1 9,09 72,72 

  Cantidad de factores de riesgo = 11  872,64 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

6 Administrador 
de sistemas 

(Departamento 
de sistemas) 

7 Administración impropia del sistema IT 1 10 70 
Configuración impropia del SendMail 1 10 70 
Falta de auditorías 3 30 210 
Mal uso de derechos de administrador 3 30 210 
Mala administración de control de acceso (salteo 
del login, etc.) 

1 10 70 

Mala evaluación de datos de auditoría 3 30 210 
Uso impropio del sistema de IT 1 10 70 
Uso de derechos sin autorización 2 20 140 
Software desactualizado 1 10 70 
Reglas insuficientes o ausencia de ellas 2 20 140 

  Cantidad de factores de riesgo = 10  1260 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje de 
probabilidad de 

riesgo (PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 
7 Cableado, 

antenas, 
switch, hubs, 

módems. 

6 Ancho de banda insuficiente 1 9,09 54,54 
Conexión de cables inadmisible 1 9,09 54,54 
Corte de luz, UPS descargado o variaciones 
de voltaje 

1 9,09 54,54 

Daño de cables inadvertido 1 9,09 54,54 
Factores ambientales 1 9,09 54,54 
Fallo en la MAN 1 9,09 54,54 
Interferencias 1 9,09 54,54 
Longitud de los cables de red excedida 1 9,09 54,54 
Mal mantenimiento 1 9,09 54,54 
Penetración, intercepción o manipulación de 
líneas 

1 9,09 54,54 

Reducción de velocidad de transmisión 1 9,09 54,54 
  Cantidad de factores de riesgo = 11  599,94 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

8 Red 6 Abuso de puertos para el mantenimiento remoto 1 12,5 75 
Ausencia o falta  de segmentación 2 25 150 
Complejidad en el acceso a las redes de sistemas 
de IT 

1 12,5 75 

Configuración inadecuada de componentes de red 2 25 150 
Deficiencias conceptuales en la red 1 12,5 75 
Denegación de servicio 1 12,5 75 
Modificación de paquetes 1 12,5 75 
Sincronización de tiempo inadecuada 1 12,5 75 

  Cantidad de factores de riesgo = 8  750 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

9 Usuarios 5 Condiciones de trabajo adversas 1 9,09 45,45 
Destrucción negligente de equipos o datos 1 9,09 45,45 
Entrada sin autorización a habitaciones 2 18,18 90,90 
Falta de autenticación 1 9,09 45,45 
Falta de confidencialidad 1 9,09 45,45 
Ingeniería social – Ingeniería inversa 1 9,09 45,45 
Mal interpretación 2 18,18 90,90 
Mal uso de servicios de Mail 2 18,18 90,90 
Pérdida de confidencialidad o integridad de datos 
como resultado de un error humano en el sistema 

1 9,09 45,45 

Poca adaptación a cambios en el sistema 1 9,09 45,45 
Uso descontrolado de recursos 1 9,09 45,45 

  Cantidad de factores de riesgo = 11  636,3 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

10 Documentació
n de 

programas, 
hardware, 
sistemas, 

procedimientos 
administrativos 

locales, 
manuales, etc. 

4 Documentación deficiente 3 100 400 
Documentación insuficiente o faltante, Funciones 
no documentadas 

3 100 400 

Descripción de archivos inadecuada 1 33,33 132,32 

  Cantidad de factores de riesgo = 3  932,32 
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Número 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

(P) 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilidad 
de riesgo 

PR *N 

11 Hardware 
(teclado, 
monitor, 

unidades de 
discos, 
medios 

removibles, 
etc.) 

3 Destrucción o mal funcionamiento de un 
componente 

1 50 150 

Factores ambientales 1 50 150 

 Cantidad de factores de riesgo = 2  300 
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Número 
activo 

Nombre del activo Nivel 
importancia 

(N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilidad de 
ocurrencia (P) 

Porcentaje de 
probabilidad de 

riesgo (PR) 
X * P 

Porcentaje de 
probabilidad de 

riesgo 
PR *N 

12 Insumos (cintas, 
cartuchos de tinta, 

toner, papel) 

2 Portapapeles, 
impresoras o 
directorios compartidos 

1 50 150 

Rótulos inadecuados 
en los medios de 
datos. 

1 50 150 

  Cantidad de factores de riesgo = 1  300 
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Numero 
activo 

Nombre del 
activo 

Nivel 
importanci

a (N) 

Factor de riesgo 
 

Probabilida
d de 

ocurrencia 
(P) 

Porcentaje 
de 

probabilida
d de riesgo 

(PR) 
X * P 

Porcentaje 
de 

probabilida
d de riesgo 

PR *N 

13 Datos de 
usuarios 

1 Modificación no autorizada de datos. 1 33,33 33,33 
Pérdida de confidencialidad en datos privados y de 
sistema. 

1 33,33 33,33 

Desvinculación del personal. 1 33,33 33,33 
  Cantidad de factores de riesgo = 3  99,99 
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A continuación clasificamos los niveles de vulnerabilidad de todos los activos:  

 

 
 
 

Como podemos observar en el gráfico los tres principales activos que corren más 

peligro son el “Software de aplicación, programas fuente, sistemas operativos”, 
“Backup” y el “Servidor”. 

El activo de “Servidor” pertenecerá a un servidor de Hosting privado y no podremos 
crear un plan de contingencia para éste.  De esto se tendrá que ocupar la empresa 
responsable de él.  En cambio para los factores de riesgo del activo “Backup” y 
“Software de aplicación, programas fuente y sistemas operativos” si que deberemos de 
crear un plan de contingencia que resuelva posibles incidencias.  Tan sólo nos 

ocupamos de éstos activos porque son los que mayor porcentaje de vulnerabilidad 
tienen. 

 





Alberto Magallón Sábado 
 

 
113 SEAS Clases Virtuales 

1. Plan de contingencia 

A continuación se indican las acciones a llevar a cabo para los riesgos anteriores. 
 
Numero 
activo 

Nombre del activo Acciones 
 

1 Servidores Alojamiento en Google App Engine. 

6 Software de aplicación, 
programas  fuente, 
sistema operativo 

Ver apartado Gestión de la configuración del software del presente documento. 

4 Backup Proyecto respaldado en servicio de alojamiento gratuito Dropbox. 
Gestión de versiones de la aplicación en Google App Engine. 
Gestión de versiones del código fuente en servicio de alojamiento gratuito de código 
fuente Gitub. 
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2. Resultados de la gestión de riesgos 

 
Numero 
activo 

Nombre del activo Problema 
 

Solución 

1 Servidores Google App Engine no permite la ejecución de 
aplicaciones multihilo. 

Sustituir el modelo de datos con Hibernate 
por Javax.persistence y sobre éste, 
implementar Hibernate. 

9 Usuarios Falta de conocimientos para desarrollar la 
aplicación. 

Autoformación a través de buscadores 
web y tutoriales. 

2 Bases de datos Google App Engine no permite bases de datos 
externas. 

Trasladar la base de datos a Google 
Cloud SQL. 
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• Plan de seguridad 

El plan de seguridad queda explicado en el punto anterior, al definir el plan de 

contingencia en cada uno de los riesgos detectados. 
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• Gestión de la configuración del Software 

3. Objetivos del plan 

Definición de cómo se realizan los cambios de versiones 

4. Propósito del plan:  

Crear una política de control de versiones y de documentación. 

5. A quién va dirigido 

A los desarrolladores de la aplicación. 

6. Alcance del plan 

El plan afecta a la documentación del código fuente creado con JAVADoc. 

7. Política de control de versiones: 

• A nivel de código fuente: 

No se elimina nada.  El código fuente antiguo se comenta y se marca el número de 
modificación.  Por ejemplo /*+01+*/ para la primera modificación e incrementar el 
contador secuencialmente.  En el principio del documento se indica el motivo de cada 

marca.  Por ejemplo: 

Marca Motivo Programador Fecha 

+01+ Cambio de Hibernate por 
JavaxPersitence 

Alberto Magallón 01-05-213 

 

• A nivel de aplicación: 

Gracias a Maven, en el apartado programación del presente documento se describe 
en profundidad la herramienta Maven, existe un control de versiones en su fichero de 
documentación pom.xml.  También en el fichero de configuración de google app 
engine appengine.xml hay otro control de versiones de las aplicaciones que se suben 
a la nube. 
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8. Política de documentación de código fuente: 

De acuerdo a los estándares de programación JAVA.   

Consultar: http://javafoundations.blogspot.com.es/2010/07/java-estandares-de-
programacion.html 
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• Manual de Calidad 

Al manual de Calidad existente de la plataforma actual de SEAS añadimos el módulo 

de herramienta virtual. 

1. Capítulos introductorios 

1.1 Objeto y campo de aplicación 

1.1.1 Objeto 

El objeto es del presente manual es implantar un sistema formativo llamado 

plataforma informática o campus virtual que cumpla con la metodología e-
learning. 

1.1.2 Campo de aplicación 

El campo de aplicación de éste Manual de calidad es la plataforma 
informática y todos aquellos que estén relacionados con su uso, es decir; los 

usuarios (alumnos y profesores) y personal involucrado en la gestión y 
mantenimiento de la plataforma informática (Departamento Informático). 

1.2 Referencias a normativas 

Consultar el capitulo Normativas y referencias del presente documento. 

1.3 Términos y definiciones 

Consultar el capítulo Términos y definiciones del presente documento. 

2. Capítulos de calidad 

2.1 Sistema de gestión de la Calidad 

2.1.1 Requisitos / Objetivos generales y específicos 

• Implantar un sistema formativo que cumpla con la metodología e-learning. 

� Facilitar todos los materiales necesarios para el alumno a través de 
internet. 

 

• Permitir la comunicación entre el profesorado y los alumnos. 
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� Permitir la comunicación mediante mensajería (comunicados, mensajes 
y avisos) 

� Permitir la comunicación instantánea (mediante el software gratuito 
Skype). 

 

• Asegurar que todo personal de SEAS pueda acceder a la plataforma. 

� Cada alumno debe identificarse con su DNI y su contraseña 

 

• Mostrar los datos del alumno 

� Mostrar los datos personales del alumno. 

� Mostrar los datos académicos del alumno. 

� Mostrar los datos económicos del alumno. 

 

• Informa al alumno de su agenda 

� Informa al alumno de sus tareas planificadas, de sus tareas propias y de 
la temporización. 

 

• Consultar los horarios 

� Mostrar los horarios del personal de SEAS relacionado con el alumno. 

 

• Acceder a los servicios que ofrece SEAS 

� El alumno puede acceder a la biblioteca, activación o desactivación de 
tutoría, prácticas presenciales, practicas de empresa, peticiones de 
exámenes y delegaciones. 

� Facilitar la realización de trámites de secretaria 

� El alumno puede gestionar la petición de certificado, factura, 

rectificación de datos personales, certificado de asistencia y otras 
peticiones. 

 

2.1.2 Objetivos documentales 

• Actualizar los cambios revisados en los documentos. 

• Comprobar y analizar los resultados en función de las estadísticas. 
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• Se utilizan estadísticas, encuestas, presupuestos, informe de análisis 
publicitarios del sector docencia, evaluaciones de los alumnos como notas, 
presentaciones a exámenes, aprobados, suspendidos, etc. 

 

2.1.3 Composición de la empresa 

Actividad 

Es una Institución de carácter no lucrativo y al servicio de la sociedad. Dedicada 
a la educación secundaria, profesional, superior y abierta a todos los ámbitos del 
saber. Inicia su actividad en 1953, hoy en día es un moderno centro de más de 17.000 
m2 y más de 20.000 alumnos avalan su trayectoria de más de 50 años. 

La actividad educativa se organiza en cuatro centros: CFP-ES, CAT, CES y 

SEAS. 

Se cursan desde 1990 cinco Bachelor de la University of Wales: Mantenimiento y 
Gestión de Producción, Informática, Gestión del Medio Ambiente; todas estas 

titulaciones de 3 años de duración oficiales en el Reino Unido y reconocidos en la 
Unión Europea. 

 

Organización 

Este manual afecta a la estructura organizativa: 

· Dirección. 

· Director de cada Carrera. 

· Tutores de cada curso. 

· Profesores docentes. 

· Profesores de la plataforma. 

· Departamento Informático. 

 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
121 SEAS Clases Virtuales 

2.2 Organigrama 

3. Responsabilidad de la Dirección 

3.1 Compromiso de la dirección 

La pretensión de la dirección de SEAS con la calidad es la obtención de la 
mejora continua, a través del cumplimiento en la medida de lo posible de la norma ISO 
9001:2000 para los sistemas de gestión de calidad y continuar con el sello de AENOR 
asegurando el correcto funcionamiento de la P.I. 

 

3.2 Enfoque al cliente 
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SEAS estudiará las opiniones de los alumnos con respecto a la P.I.  y las 
asignaturas que cursan a través de una serie de encuestas que podrán realizar en 
cualquier momento. 

 

3.3 Política de calidad 

La política de calidad por parte de la dirección es el compromiso a diseñar cursos 
y servicios y a proporcionar una enseñanza que satisfagan plenamente las 
expectativas de la calidad de los alumnos de acuerdo a su sistema de enseñanza. 
Desde la P.I., puedes acceder a una serie de herramientas de calidad y peticiones, las 
cuales ayudarán en el proceso de mejora continua. Cada petición, es direccionada al 
departamento correspondiente, asegurándose de este modo una rápida respuesta. 

 

 

 
1. Zonas “Calidad” y “Secretaría”. Accesos a Encuestas (Inicial y Final, 

Acciones de Mejora y Peticiones de Trabajo varias). 
 

La empresa dispone de un sistema de gestión conforme con la norma UNE-EN ISO 
9001:2000, sellado por AENOR. 

3.4 Planificación 

 El proyecto entro en funcionamiento en el periodo de un año.  Para ello se 

entrevisto a todo el personal de SEAS y se ejecutaron una serie de instrucciones, una 
vez implementadas les dieron formación de utilización de dichas instrucciones. 

 

3.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

La responsabilidad del manual de calidad recae sobre la autoría del mismo, es 

decir, sobre el alumno Alberto Magallón Sábado, aunque bien es cierto que el 
cumplimiento del mismo depende directamente de Rafael Roldan, responsable de 
calidad. 

No dispongo de suficiente información sobre la comunicación del plan. 

3.6 Revision del plan por parte de dirección 
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La dirección se compromete a la revisión anual del manual de calidad para 
asegurar su cumplimiento y actualización, y luego por una auditoría externa. 

4. Gestión de los recursos 

4.1 Suministro de recursos / compras 

La P.I. está desarrollada en Flash y hospedada en un hosting externo que se 
compró hace 5 años. 

 

4.2 Relación con los proveedores / infraestructura 

La infraestructura de la P.I. es ajax, javascript, mysql y php. 

 

4.3 Ambiente de trabajo 

No dispongo de información sobre éste apartado. 

5. Realización del producto 

La P.I. se puede desglosar en diez módulos, cada uno de ellos corresponde a 

un icono, exceptuando el módulo de Login o Autentificación el cual es previo al acceso 
a la misma. 

 

División de módulos:  

• Login o Autentificación 

• Aula 

• Comunicación 

• Perfil 

• Agenda 

• Horarios 

• Servicios 

• Calidad 

• Secretaría 
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• Tutorial. 

• SEAS Clases virtuales 

 

Para realizar el análisis y mejora en cada uno de estos módulos he elegido utilizar 
la herramienta FURPS (funcionalidad, facilidad de uso, rendimiento, fiabilidad y 

capacidad de soportes).  Pienso que éstas características son las que más se adecuan 
de cara al cliente o nuestro caso los usuarios finales. 
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Módulo de Autentificación 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste módulo es el de autentificar correctamente a los usuarios 
en la P.I. y que sólo puedan ver la información que a ellos les concierne 
exclusivamente. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo desde un navegador web accedemos a la 
dirección  http://campus.seas.es.  Introducimos nuestras credenciales y pulsamos en 
entrar.   
 
Anotaciones: Las credenciales son entregadas a cada alumno en el momento de la 
formalización de la matrícula. Éstas se componen del DNI del alumno como usuario y 
una contraseña de seis dígitos compuesta por letras minúsculas y números. También 
existen unas credenciales para usuarios de demostración. 
 

 

 NOMBRE FECHA FIRMA 

CREADO POR: 
Alberto Magallón 

Sábado 
01/06/2012  

REVISADO POR:    

ACTUALIZADO POR:    
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Análisis del módulo: 

 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente. 
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles.  Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado, no hay mensajería instantánea o 
soporte frente a un posible problema. 
 

 NOMBRE FECHA FIRMA 

CREADO POR: 
Alberto Magallón 

Sábado 
01/06/2012  

REVISADO POR:    

ACTUALIZADO POR:    
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Mejora del módulo: 

 
Funcionalidad: Puede contemplarse como un inconveniente de seguridad el que no 
limite el número de intentos fallidos.  Al ser el nombre de usuario el DNI de un alumno 
y la contraseña de 6 dígitos que tan sólo son un rango de números y letras 
minúsculas, es muy factible realizar un ataque de fuerza bruta para averiguar su 
contraseña partiendo de que conocemos su DNI.  La mejora es limitar el número de 
intentos de autentificación errónea en un espacio de tiempo para evitar este tipo de 
problemas. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Capacidad de soporte: Una mejora en éste apartado considero que es la 
recuperación de contraseña olvidada, se echa de menos después de que dicho 
servicio está implantado en la mayoría de paneles de autentificación que hay en 
internet.  En la actualidad se debe de recuperar la contraseña indirectamente. 

 

 NOMBRE FECHA FIRMA 

CREADO POR: 
Alberto Magallón 

Sábado 
16/01/2011  

REVISADO POR:    

ACTUALIZADO POR:    
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Módulo de Aula 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: Éste módulo es una zona reservada exclusivamente para la docencia.  El 
objetivo de éste módulo es permitir acceder a los contenidos disponibles para el 
estudio del curso del alumno, sus recomendaciones para el estudio, los ejercicios, los 
test, etc.   
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno, el material didáctico y los test de 
cada asignatura. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el segundo icono (con forma de tres libros) de la barra 
de inicio.  Nos muestra una tabla con las columnas de temporización, expediente, 
asignatura, profesor,  fecha fin, estado y tiempo.  Encima de ésta tabla tenemos el 
nombre del coordinador de la carrera y el tutor del alumno, en el extremo de la 
derecha hay un enlace para descargar la guía del alumno.  Haciendo clic sobre los 
nombres tanto del coordinador y el tutor como de los profesores se mostrará un 
pequeño menú que nos permite comunicarnos con ellos.  Los iconos de la columna 
expediente nos dan acceso a un resumen del expediente de esa asignatura. 
 
Los nombres de las asignaturas que contiene la columna Asignatura nos dan acceso a 
una nueva ventana.  La zona superior muestra los accesos a Esquema, Guía, Trabajo 
Obligatorio y Libro.  Debajo de éstos tenemos los accesos a las diferentes unidades. 
 
Anotaciones: Los test tienen un máximo de tres intentos. 
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Mejora del módulo: 

 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Capacidad de soporte: Una mejora en éste apartado sería añadir la funcionalidad de 
recibir asistencia o soporte a través de mensajería instantánea igual que ocurre con 
los profesores.  Tal como está ahora configurado, en caso de que surja un problema 
se tiene que remitir en un comunicado a través de otro módulo (Secretaría) y esperar a 
que se corrija teniendo una total desinformación de cuando se va a corregir dicho 
problema. 
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Módulo de Comunicación 
 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es permitir la comunicación del usuario o alumno 
y las personas responsables de la docencia en SEAS 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con 
conexión a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el tercer icono (con forma de dos personas hablando) 
de la barra de inicio.  Nos muestra una tabla en la parte izquierda de la ventana donde 
se divide el módulo en tres partes mensajería, foro y audio-chat.  Si entramos a la 
primera parte, mensajería, accedemos a un tipo de correo electrónico donde podemos 
filtrar mensajes de toda la bandeja o entre dos fechas, enviar, borrar, ver enviados y 
recibidos todos ellos específicos de la carrera que cursa el alumno.  La segunda parte 
contiene un foro, en éste también podemos filtrar foros, hilos y mensajes en todo el 
foro o entre dos fechas.  En éste caso vemos foros de todas las carreras que imparte 
SEAS.  En último lugar, tenemos la tercera parte Audio-chat, el cual nos permite 
comunicarnos con el personal docente a través de mensajería instantánea.  Para ello 
es necesario tener instalado en el equipo o dispositivo electrónico el software gratuito 
de mensajería instantánea Skype.  Cuando accedemos al Audio-Chat nos muestra 
una tabla con todo el personal docente relacionado con el curso del alumno y su 
estado de conectado o desconectado en el Audio-chat, haciendo clic sobre éste 
estado realizamos la comunicación. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 

 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: Se han detectado algunos errores como la opción de responder mensajes 
en la parte de comunicación.  No se puede responder más de dos veces a un 
mensaje, teniendo que crear uno nuevo. 
 
Capacidad de soporte: Es necesario la instalación del software de mensajería 
instantánea Skype,  para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles. Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado, no hay mensajería instantánea o 
soporte frente a un posible problema. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: Los comunicados tan sólo se pueden enviar a un destinatario 
prediseñado en el campo de destinatarios y el resto de compañeros de clase quedan 
excluidos.  En la parte del Foro dejaría ver tan sólo los foros relacionados con la 
carrera que está cursando el alumno.  El que haya foros de otras carreras que no le 
interesan al alumno podría entorpecer su búsqueda a través de los filtros encontrando 
resultados inesperados.   
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: El personal de mantenimiento debería de revisar la parte de responder a 
comunicados donde ocurre un error cuando se trata de responder a un comunicado 
por segunda vez. 
  
Capacidad de soporte: La programación de un chat en algún lenguaje (php, flash, 
java, etc.) daría a esta parte del módulo mayor capacidad de soporte para según qué 
otros dispositivos.  Además de añadir la funcionalidad de recibir asistencia o soporte a 
través de mensajería instantánea igual que ocurre con los profesores. Tal como está 
ahora configurado, en caso de que surja un problema se tiene que remitir en un 
comunicado a través de otro módulo (Secretaría) y esperar a que se corrija teniendo 
una total desinformación de cuando se va a corregir dicho problema. 
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Módulo de Perfil 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es permitir la visualización del expediente del 
alumno. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el cuarto icono (con forma de gráfica lineal) de la barra 
de inicio.  Nos muestra una tabla en la parte izquierda de la ventana donde se divide el 
módulo en tres partes: Expediente personal, Expediente académico, Expediente 
económico. En el primero de ellos, Expediente personal, muestra dos tablas.  La 
primera con los datos personales del alumno y la segunda los datos de progreso de la 
matrícula.  En el segundo apartado, Expediente académico, visualiza otras dos tablas.  
La primera los datos más relevantes del alumno y la segunda sus asignaturas junto 
con la fecha y sus notas de calificación, clicando sobre los nombres de las asignaturas 
muestra una ventana emergente con los datos de calificación referentes a esa 
asignatura.  En la tercera parte, Expediente económico, muestra todo lo referente a los 
términos económicos (precios, plazos, estado de los recibos, etc.) 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 
 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles. Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Agenda 
 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es permitir una planificación de las tareas que 
debe de realizar el alumno a lo largo del curso. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con 
conexión a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el quinto icono (con forma de busto y al lado un reloj) 
de la barra de inicio.  Muestra un resumen de las tareas resumidas en tres categorías: 
tareas propias, tareas planificadas y temporización.  Con tareas propias se entiende 
las que se planifica el alumno mismo, tareas planificadas son asignadas por 
profesores y tutores y tareas de temporización aquellas que son resultado de la 
planificación personal pactada con el tutor. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles. Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: Una mejora funcional podría ser un acceso directo para poder crear, 
editar o eliminar tareas desde éste módulo.  En la actualidad se debe de realizar desde 
el calendario de inicio el cual en realidad debería de ser tan sólo un resumen de la P.I. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Horarios 

Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es mostrar los horarios de trabajo del personal 
docente de SEAS relacionado con el alumno. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de cada 
asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión a 
Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el sexto icono (con forma de calendario) de la barra de 
inicio.  Muestra mediante tablas los horarios de cada uno de los integrantes del personal 
docente de SEAS relacionado con el alumno.  También permite realizar un filtrado por 
asignaturas y/o docente. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 

 

 NOMBRE FECHA FIRMA 
CREADO POR: Alberto Magallón 

Sábado 
01/06/2012  

REVISADO POR:    

ACTUALIZADO POR:    



SEAS Clases Virtuales 
 

 
140 SEAS Clases Virtuales 

 
Análisis del módulo: 

 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles. Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Servicios 

Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo permitir el acceso al alumno de los diferentes 
servicios ofertados por SEAS (Biblioteca, Activación o Desactivación del Servicio de 
Tutorías, y los Accesos a prácticas presenciales y de empresa). 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno, el certificado de prácticas en 
empres y todo el archivo bibliográfico de SEAS. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el séptimo icono (con forma de bola del mundo) de la 
barra de inicio.  Muestra en la parte izquierda de la ventana una tabla con los 
diferentes servicios que da acceso el módulo (Biblioteca, Activación o Desactivación 
del Servicio de Tutorías, y los Accesos a prácticas presenciales y de empresa).  
Haciendo clic sobre cada uno de ellos accedemos. 

• En Biblioteca, mediante una búsqueda selectiva se pueden listar y mostrar todo 
el archivo bibliográfico que contiene SEAS.  Está permitido visualizar on-line  
cualquier libro e imprimir aquellos correspondientes a la matrícula del alumno. 

• En servicio de tutorías, permite activar o desactivar el servicio de tutorías desde 
una casilla de verificación. 

• En prácticas presenciales, permite consultar y solicitar prácticas presenciales 
de las diferentes materias que dispongan de ellas y correspondan con la 
matrícula del alumno. 

• En prácticas en empresa nos informa sobre aquello que hay que saber para 
realizar las prácticas en empresa así como la información de las prácticas que 
estamos realizando actualmente. 

Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 

 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles.  Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Calidad 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es dar acceso al alumno a las encuestas de 
calidad y permitir enviar comunicados para realizar mejoras de calidad. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS y los profesores de 
cada asignatura. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno y encuestas de calidad. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con 
conexión a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el octavo icono (con forma de folletos) de la barra de 
inicio.  Muestra en la parte izquierda de la ventana una tabla con las filas Encuesta 
Inicial y Encuesta asignatura.  Debajo de esta hay una segunda tabla con una fila de 
Acciones de mejora.  La encuesta inicial es una encuesta para aportar la opinión del 
alumno en el inicio del curso.  Tanto la encuesta inicial como la encuesta de 
asignaturas son encuestas para dar la opinión del alumno.  Las acciones de mejora 
sirven para comunicar mediante mensajería mejoras sobre la plataforma. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles. Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Secretaria 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste es el de ser un gestor de “peticiones de trabajo”, 
direccionadas a los responsables de los diferentes departamentos. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el octavo icono (con forma de busto con auriculares).  
En la parte izquierda de la ventana se muestra una ventana con Listado de peticiones, 
muestra un listado de las peticiones que ha realizado el alumno pudiendo hacer una 
búsqueda selectiva desde el filtro.  Petición certificado, petición factura, datos 
personales, certificado asistencia, informática, otras peticiones, Info. Nuevo curso y 
manuales txt.  Todas ellas permiten realizar peticiones a secretaría mediante 
mensajería. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles.  Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
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Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: La petición de informática podría estar disponible para otros módulos 
donde se puede necesitar asistencia y en vez de ser mensajería podría ser mensajería 
instantánea para mayor rapidez. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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Módulo de Tutorial 
Descripción del módulo: 
 
Objetivo: El objetivo de éste modulo es enseñar al alumno a utilizar adecuadamente 
las diferentes secciones de la P.I. 
 
Responsables: Personal de mantenimiento y gestión de SEAS. 
 
Documentos de referencias: La guía del alumno. 
 
Equipamiento y materiales: Equipo informático o dispositivo electrónico con conexión 
a Internet y credenciales de acceso. 
 
Desarrollo: Para acceder al módulo una vez que estamos autentificados en la P.I. 
accederemos  haciendo clic en el noveno icono (con forma de pantalla) de la barra de 
inicio.  Muestra en la parte izquierda de la ventana una tabla todos los videos tutoriales 
de las distintas secciones de las que se compone la P.I. 
 
Anotaciones: No hay ninguna anotación. 
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Análisis del módulo: 
 
Funcionalidad: Cumple el cometido para el que ha sido desarrollado correctamente.   
 
Facilidad de uso: Es muy intuitivo y fácil de usar.  Estéticamente es correcto y en la 
guía del alumno está documentado perfectamente su uso. 
  
Rendimiento: El tiempo de respuesta del módulo es idóneo, tiene un consumo de 
recursos adecuado, es eficaz y el rendimiento efectivo total es el correcto. 
 
Fiabilidad: El módulo funciona correctamente pues no se ha encontrado ningún fallo 
que reste alguna de las funcionalidades para las que ha sido desarrollado. 
 
Capacidad de soporte: Para ejecutar correctamente el módulo es necesario tener 
instalado en nuestro equipo o dispositivo Java script en una versión superior a la 1.3, 
Flash y  tener una resolución mayor a 1024x768 píxeles.  Es compatible con los 
principales navegadores que hay en el mercado. 
 

 

 
 

 NOMBRE FECHA FIRMA 

CREADO POR: 
Alberto Magallón 

Sábado 
01/06/2012  

REVISADO POR:    

ACTUALIZADO POR:    



Alberto Magallón Sábado 
 

 
153 SEAS Clases Virtuales 

 
Mejora del módulo: 
 
Funcionalidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Facilidad de uso: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Rendimiento: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
 
Fiabilidad: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
  
Capacidad de soporte: No se encontraron mejoras que realizar en éste apartado. 
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6. Medición, análisis y mejora de los resultados 

6.1 Estudio de los resultados 

El estudio de los resultados se realiza mediante encuestas a los alumnos y el 
personal de SEAS. 

 

6.2 Análisis de los resultados 

Se analizan los resultados obtenidos en las encuestas y se evalúa si es necesario 

resolver los posibles problemas de la P.I. y las peticiones de los alumnos. 

7. Revisión Técnica Formal 

• En la versión 1.0 fue creado el manual. 

• En la versión 1.1 se reflejaron los siguientes cambios: 

� En el apartado siete se modificaron las mejoras evaluando las 

propiedades analizadas anteriormente con FURPS. 

7.1 Versiones 

Autor Firma Fecha Versión 

Alberto Magallón Sábado  10-06-2012 1.0 

Alberto Magallón Sábado  16-06-2012 1.1 

Alberto Magallón Sábado  11-05-2013 1.2 

Alberto Magallón Sábado  02-06-2013 1.3 

7.2 Bibliografía 

• www.seas.es 
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• Estudio del Escenario 

La utilización de SEAS Clases Virtuales puede utilizarse desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet.  No obstante se recomienda ceñirse a las recomendaciones 
ergonómicas y psicosociales del trabajo en oficinas y despachos.  
 
El siguiente documento de la Universidad Complutense de Madrid describe por 
completo dichas recomendaciones: 
 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento23203.pdf 
 
A continuación se describen las recomendaciones que se consideran relevantes para 
el uso de SEAS Clases Virtuales. 
 

1. Entorno físico 

1.1 Recomendaciones ergonómicas 

• Monitor:  

� Debe de situarse justo enfrente del usuario a una distancia 
recomendada de los ojos de 50-55 cm de manera que no se vea 
obligado a torcer el tronco o cuello.  

� La entrada de luz debe de ser perpendicular. 

� La altura del monitor debe de estar entre 0º y 30º respecto de los ojos. 

� El ángulo de visión entre los ojos y la pantalla debe de ser como mínimo 
40º. 

 

• Teclado:   

� Debe de quedar una separación como mínimo de 10 cm entre éste y el 
borde de la mesa para poder apoyar las muñecas. 

• Ratón: 

� Debe de cogerse de forma que toda la mano descanse sobre él y a una 
distancia del borde de la mesa en el que repose la muñeca. 

� El movimiento debe de realizarse con el codo y hombro en vez de con la 

muñeca. 

• Mesa:  
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� Es recomendable que el tamaño de ésta oscile entre las siguientes 
dimensiones: 

� Largo: mínimo 120 cm y hasta 180 cm. 

� Ancho: mínimo 80 cm. 

� Alto: mínimo 67-77 cm. 

• Silla: 

� Es recomendable utilizar una silla regulable en altura e inclinación con 
reposabrazos. 

1.2 Elementos externos 

• Temperatura: La temperatura ambiente ideal recomendada es 20 a 22 ºC. 

• Ruido: Se recomienda utilizar SEAS Clases Virtuales en un ambiente libre de 
ruidos para una mayor calidad de audio en caso de conexión con otros 

usuarios. 

2. Entorno social 

La aplicación SEAS Clases Virtuales únicamente puede ser utilizada por los usuarios 

registrados en la plataforma de SEAS y concretamente el aula virtual por aquellos 
usuarios que hayan sido invitados a participar. 
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• Análisis económico  

Adjunto a éste documento se entrega la hoja de cálculo Financiero SEAS Clases 

Virtuales Alberto Magallón Sábado.xls con las operaciones que se han realizado en el 
análisis económico. 

1. Análisis de la inversión 

• Gastos de personal: 
 
Rol directivo: 
 
Distribución por meses: 

 
 
Distribución total: 

 
 
Total horas: 98.18 horas. 
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Rol consultor: 
 
Distribución por meses: 

 
 
Distribución total: 

 
 
Total horas 43.6 horas. 
 
 
Rol jefe de proyecto: 
 
Distribución por meses: 
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Distribución total: 

 
 
Total horas: 190.65 horas. 
 
 
Rol analista: 
 
Distribución por meses: 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
161 SEAS Clases Virtuales 

 
 
 
Distribución  

:  
 
Total horas: 518.98 horas. 
 
Rol programador: 
 
Distribución por meses: 
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Distribución total: 

 
Total horas: 63.25 horas. 
 
 
 

Rol €/Hora 
Estándar 

€/Hora 
Extra 

Horas Total 

Directivo 20€ 25€ 98.18 1963.6€ 

Consultor 23€ 28€ 43.6 1002.8€ 

Jefe de 
proyecto 

26€ 31€ 190.65 4956.9€ 

Analista 20€ 25€ 518.98 10379.6€ 

Programador 17€ 22€ 63.25 1075.25€ 

TOTAL   914.66 19378.15€ 
 

El ratio €/hora corresponde con los datos recogidos por infojobs.net en 
su herramienta de “InfoJobs Trends” (http://salarios.infojobs.net).  Esta 
herramienta realiza una media de todos los salarios en cada uno de los 
empleos que son demandados en el portal de empleo. 

 
• Servicios: 

o Energía eléctrica 

Basado en el cálculo de un consumo medio de unos 400€ anuales, 

dividido por el número de horas en un año se obtiene un coste de 0,11 

€/hora.  Las 914.66 horas totales del proyecto arroja un coste total de 

100.61€. 

o Internet 

Tarifa de ONO 50Mb de 25,90€/mes, dividido por el número de 

horas en un mes se obtiene un coste de 0,16 €/hora.  Las 914.66 horas 

totales del proyecto arroja un coste total de 146,34€. 

 

• Materiales: 

o Uso del ordenador personal: 
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Estimamos el coste de amortización del ordenador personal en una 

vida de 5 años y un coste inicial de adquisición de 700€.  Aplicamos 

una amortización anual con un interés nominal del  12% 

Coste = 700 x 0,12 x (1,12^5)/ (1,12^5-1) = 194,1€ 

 

o Uso  de impresora: 

Estimamos el coste de amortización de la impresora en una vida de 5 

años y un coste inicial de adquisición de 230€.  Aplicamos una 

amortización anual con un interés nominal del  12% 

Coste = 230 x 0,12 x (1,12^5)/ (1,12^5-1) = 63,8€ 

 

 
• Licencias: 

o Usamos para el desarrollo Windows 7 Professional: 

Estimamos el coste de amortización de la licencia en una vida de 3 

años y un coste inicial de adquisición de 299,9€.  Aplicamos una 

amortización anual con un interés nominal del  12% 

Coste = 299,9 x 0,12 x (1,12^3)/ (1,12^3-1) = 124,8€ 

(http://emea.microsoftstore.com/es/es-ES/Microsoft/Windows-7-

Professional?WT.mc_id=pointitsem_ES_win7_release_pro_sitelink4

&wt.term=windows%207&wt.campaign=Win+7+release+-

+ES&wt.content=&wt.source=google&wt.medium=cpc&WT.srch=1

) 

 

 

o Usamos para el desarrollo Office pro 2007: 

Estimamos el coste de amortización de la licencia en una vida de 4 

años y un coste inicial de adquisición de 687€.  Aplicamos una 

amortización anual con un interés nominal del  12% 

Coste = 687 x 0,12 x (1,12^4)/ (1,12^4-1) = 91,35€ 

(http://www.priceminister.es/offer/buy/25408182/Microsoft-Office-

Basic-2007---Con-Ms-Office-Professional-2007-VersiOn-De-

EvaluaciOn---Licencia---1-Pc---Oem-Mlk---Win---Espanol-Paquete-

De-3---V-2-Software.html) 

 
 

o Gastos indirectos: 

Los gastos indirectos los calcularemos tomando el 5% del total del 

resto de gastos. 
 

• Resumen de presupuesto: 

Tipo de gasto Descripción Precio 
Personal 914,66 horas a precio de cada 

rol 
19378.15€ 

Servicios Electricidad: 100.61€ 
Internet: 146.34€ 

246.95€ 

Materiales Uso Ordenador personal: 
194,1€ 
Uso de impresora: 63,8€ 

257,9€ 

Licencias Windows 7 professional: 216.15€ 
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124,8€ 
Office professional: 2007 
91,35€ 

Gastos 
indirectos 

El 5% de 20099.15 1004.95€ 

TOTAL  21104,11€ 

2. Análisis de beneficios 

El dueño del programa consigue principalmente dos beneficios: 
 

1. El beneficio económico de no tener que pagar nunca más, una vez amortizada la 

inversión, por una licencia de una aplicación AVA similar como la competencia 

Adobe connect. 

2. El beneficio funcional de tener una aplicación integrada en su plataforma web 

para cursar clases virtuales. 

3. Amortización y rentabilidad del proyecto 

El cliente amortiza el proyecto y le comienza a salir rentable en el momento que ya no 
tiene que pagar licencias por el uso de otro software ajeno y ha amortizado el coste del 
mismo.  Teniendo la garantía y calidad de tener un software propio totalmente 
integrado en su sistema. 
 
Si estimamos el precio medio de una licencia anual de un software AVA en unos 600€ 
anuales, y lo dividimos por el precio del producto estimado en el apartado 24.4. Precio 
en el mercado, 10500/600 = 17.5 años.  A partir del decimoséptimo año el cliente 
tendría amortizado para siempre el producto. 
 

4. Precio en el mercado 

Para calcular el precio del mercado buscamos el horizonte de ingresos cuando el 
proyecto empiece a ser rentable.  Para ello calculamos el importe total necesario de 
inversión amortizado durante un periodo de 5 años y por otro lado los gastos anuales. 
 
El importe de inversión es igual al total de gastos más los gatos de servicios y 
materiales a los que tenemos que hacer frente anualmente durante los 5 años. 
 
Los gastos de servicios son 246.95€ y materiales 257,9€ anuales suman un total de 
486,255€/anuales.   
 
Lo multiplicamos por 5 años son 2431,275€.   
 
A este importe  (2431.275€) le sumamos los gastos restantes 20617.86€ (Gastos de 
personal, licencias y resto de gastos indirectos).   
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El importe a financiar para crear el proyecto y distribuirlo durante un periodo de 5 años 
son 20617.86€ de los gastos iniciales de personal, licencias y gastos indirectos más 
2431,275€ de gastos de servicios y materiales igual a 23049.135€. 
 
También se tendrá que tener en cuenta posteriormente nuevos gastos de personal en 
cada integración del proyecto. 
 
Para amortizar 23049,135€ hay que pagar 4609,827€ anuales durante 5 años. 
 

 
 
El resultado de la hoja de cálculo calculando beneficio antes y después de impuestos 
VNA, VAN y TIR es que para que el proyecto comience a ser rentable hay que 
conseguir unos ingresos a partir de 6887.43€ anuales. 
 
Si queremos conseguir unos beneficios del 20% sobre el coste total del proyecto en 
los 5 años los ingresos deben de ascender hasta los 10500€ anuales. 
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De éste modo si se venden 5 proyectos en los 5 años a SEAS, Fundación San Valero, 
Fundación Dominicana San Valero, CPA Salduie y universidad San Jorge por ejemplo, 
cada proyecto supondría un costo aproximado de 10.500€ (más gastos de personal en 
cada integración). 
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• Análisis y Diseño de la aplicación 

1. Análisis y Diseño de Software 

1.1 Identificación de actores en el sistema 

Se identifican los siguientes perfiles o roles en el sistema: 

• Administrador: Encargado de gestionar el sistema a través de la 
manipulación de la base de datos. 

• Profesor: Encargado de programar nuevas aulas virtuales para impartir 
clases y de moderar el rol de Alumno. 

• Alumno: Tiene acceso al aula virtual y puede hacer uso del chat, compartir 
escritorio y dibujar. 

• Invitado: Ver el contenido del sistema, registrarse y acceder al 
videotutorial. 

Cada perfil de nivel superior también puede realizar las acciones de sus inferiores.   

• El Alumno puede realizar lo mismo que el Invitado.  

• El Profesor lo mismo que el Invitado y el Alumno.  

• El Administrador lo mismo que el Profesor, el Alumno y el Invitado. 

Cada uno de estos perfiles lo asocio con un actor en el sistema.   

El sistema SEAS Clases Virtuales se compone de los cuatro actores. 

 

1.2 Modelo de casos de uso 

Mostramos el proceso de desarrollo de cada diagrama hasta llegar a la versión final.  

Para ello en algunos casos se muestra un diagrama inicial, un diagrama más 
granulado y por último un diagrama final. 

1.1.1 Diagrama de casos de uso SEAS Clases virtuales 
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En éste primer diagrama de casos de uso del sistema SEAS Clases virtuales identifico 

cuatro actores relacionados entre ellos con relación de herencia.  A los actores 
Alumno y Profesor habituales en el mundo de la docencia se le suma con el mínimo 
de privilegios el actor Invitado y con el máximo de privilegios el actor Administrador. 

El actor Invitado sólo está definido en el prototipo de demostración y sirve para poder 
ver información sobre el proyecto a través de un video tutorial o para darse de alta en 

el sistema a modo de prueba de concepto. 

El actor Alumno hereda los privilegios del actor invitado, éste además puede hacer 
uso del aula virtual previa autenticación en el sistema.   

Los casos de uso que extienden de Usar aula virtual: Moderar alumno, Chatear, 

Compartir escritorio y Dibujar son acciones opcionales durante el uso del caso de uso 

Usar aula virtual, por ello se entiende una relación de extensión del caso de uso 
principal. 
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El actor Profesor hereda los privilegios del actor Alumno, éste además puede hacer 
uso del caso de uso Programar aula virtual para añadir nuevas clases previa 
autenticación también. 

El actor Administrador herede los privilegios del actor Profesor, éste además puede 
gestionar la base de datos, y con ello el sistema, a través de operaciones CRUD y 

bloqueando cuentas.  Los casos de uso Crear usuario, Editar usuario, Eliminar usuario 
son casos de uso específicos de Operaciones CRUD por ello se relacionan con la 

relación de generalización. 

Todos los casos de uso excepto los relacionados con el actor Invitado deben de ser 
autenticados para ser realizados, por ello comparten a través de una relación de 
inclusión el caso de uso Autenticar. 

Desde el caso de uso Autenticar  existe una relación de extensión a Bloquear cuenta 

porque en caso de que la autenticación sea fallida opcionalmente las cuentas se 
bloquean temporalmente para prevenir ataques de fuerza bruta.  Por otro lado el caso, 
en sentido inverso, el caso de uso Bloquear cuenta tiene una relación de inclusión 
respecto de Autenticar porque es obligatorio que el Administrador esté autenticado en 

el sistema para poder bloquear una cuenta. 

Por último el caso de uso Enviar notificación extiende de los casos de uso Bloquear 

cuenta, Operaciones CRUD y Programar aula virtual ya que estos casos de uso 

permiten informar mediante una notifiación a los actores implicados. 

 

1.1.2 Especificación de los casos de uso 

Especificación de los casos de uso del sistema SEAS Clases Virtuales. 

1.1.2.1 Especificación de los casos de uso del diagrama SEAS 
Clases virtuales 

El diagrama de casos de uso de SEAS Clases Virtuales contiene los siguientes casos 

de uso: 

 

1. Ver video tutorial. 

2. Operaciones CRUD. 

3. Eliminar usuario. 

4. Modificar usuario. 

5. Usar aula virtual. 

6. Autenticar. 

7. Dibujar. 
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8. Compartir escritorio. 

9. Alta usuario. 

10. Chatear. 

11. Moderar alumno. 

12. Bloquear cuenta. 

13. Programar aula virtual. 

14. Enviar notificación. 

 

Caso de uso 1. Ver videotutorial 
Actor principal Invitado 
Personal involucrado e 
intereses 

El invitado quiere ver información rápida, precisa y sin 
errores. 

Precondición Ninguna 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El invitado a través de un navegador Web visualiza el 
videotutorial de forma correcta. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. I: El Invitado accede a la página Web 

introduciendo la ruta a través de un navegador 
Web. 

2. S: El sistema muestra la página Web al usuario 
correctamente. 

Extensiones o flujos alternativos: 
2. A: El sistema no puede mostrar la página Web al 

usuario correctamente. 
1. S: El sistema muestra al Invitado el motivo del 

error por el que no puede mostrar 
correctamente la página. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en cargar por completo 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Invitado lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 2. Operaciones CRUD 
Actor principal Administrador 
Personal involucrado e 
intereses 

El Administrador quiere gestionar el sistema de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 6. Autenticar correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

La página Web de gestión del sistema se muestra 
correctamente. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. A: El Administrador clica en el enlace de gestión 

del sistema. 
2. S: El sistema muestra al Administrador la página 

web correctamente. 
Extensiones o flujos alternativos: 

2. A: El sistema no puede mostrar la página web 
correctamente. 
1. S: El sistema muestra al administrador el 

motivo por el cual no puede mostrar la página 
web correctamente.  

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en cargar por completo 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Invitado lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 3. Eliminar usuario. 
Actor principal Administrador. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Administrador quiere eliminar un usuario de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 6. Autenticar correctamente. 
Exista usuario creado por el caso de uso Alta usuario para 
poder eliminar. 

Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El usuario seleccionado por el Administrador es eliminado de 
la base de datos correctamente impidiendo su recuperación 
de cualquier modo. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. A: El Administrador selecciona un usuario para 

eliminar (No puede eliminarse a sí mismo). 
2. S: El sistema elimina el usuario correctamente de 

la base de datos. 
3. S: El sistema informa del resultado de la acción al 

Administrador. 
Extensiones o flujos alternativos: 

2. A: El sistema no puede eliminar el usuario 
correctamente. 
1. S: El sistema muestra al Administrador el 

motivo del error por el que no puede eliminar 
correctamente el usuario. 

Requisitos especiales La eliminación del usuario de la base de datos debe de 
producirse de forma inmediata y debe de ser irrecuperable. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Administrador lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Decidir si al eliminar un usuario por el Administrador debe de 
notificarse de algún modo al usuario afectado.  
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Caso de uso 4. Modificar usuario 
Actor principal Administrador. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Administrador quiere modificar un usuario de forma 
rápida, precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 6. Autenticar correctamente. 
Exista usuario creado por el caso de uso Alta usuario para 
poder modificar. 

Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El usuario seleccionado por el Administrador es modificado 
de la base de datos correctamente. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
4. A: El Administrador selecciona un usuario para 

modificar (No puede modificar su rol a sí mismo). 
5. S: El sistema modifica el usuario correctamente 

de la base de datos. 
6. S: El sistema informa del resultado de la acción al 

Administrador. 
Extensiones o flujos alternativos: 

3. A: El sistema no puede modificar el usuario 
correctamente. 
2. S: El sistema muestra al Administrador el 

motivo del error por el que no puede modificar 
correctamente el usuario. 

Requisitos especiales La modificación del usuario de la base de datos debe de 
producirse de forma inmediata. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Administrador lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Decidir si al modificar un usuario por el Administrador debe 
de notificarse de algún modo al usuario afectado.  
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Caso de uso 5. Usar aula virtual 
Actor principal Alumno o Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Profesor o Alumno quiere usar el aula virtual de forma 
rápida, precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 6. Autenticar correctamente. 
Caso de uso Programar aula virtual correctamente. 

Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Profesor o Alumno accede a la clase virtual clicada de 
forma inequívoca y correctamente. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. P o A: El Profesor o Alumno clican sobre la clase 

virtual que quieren acceder. 
2. S: El sistema muestra la página Web de aula 

virtual correctamente.  
Extensiones o flujos alternativos: 

2. A: El sistema no puede mostrar la página Web de 
aula virtual correctamente. 
1. S: El sistema muestra al Profesor o Alumno el 

motivo del error por el que no puede mostrar 
correctamente la página Web de aula virtual. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en cargar por completo 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor o Alumno lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 6. Autenticar 
Actor principal  
Personal involucrado e 
intereses 

El Alumno, Profesor o Administrador del sistema quieren 
autenticarse en él de forma rápida, precisa y sin errores. 

Precondición El Alumno, Profesor o Administrador que vaya a autenticarse 
esté dado de alta en la base de datos del sistema. 

Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Alumno, Profesor o Administrador es autenticado en la 
página Web correctamente. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. A o P o A.: El Alumno, Profesor o Administrador 

introducen sus credenciales en el sistema. 
2. S: El Sistema valida las credenciales 

correctamente en la página Web 
3. S: El Sistema informa del resultado de la acción al 

Alumno, Profesor o Administrador. 
4. S: El Sistema devuelve al Alumno, Profesor o 

Administrador a la página de donde ha venido. 
Extensiones o flujos alternativos: 

2. A: Las credenciales son incorrectas y el número 
de intentos menor de 3. 
1. S: El Sistema informa al Alumno, Profesor o 

Administrador de que las credenciales son 
incorrectas y del número de intentos actual. 

2. S: Incrementa en uno el número de intentos. 
2. B: Las credenciales son incorrectas y el número 

de intentos igual a 3. 
1. S: El Sistema informa al Alumno, Profesor o 

Administrador de que las credenciales son 
incorrectas y que ha excedido el número de 
intentos.  También informa de que va a 
bloquear la cuenta durante una hora. 

2. S: Inicia el caso de uso Bloquear cuenta 
durante una hora sobre la cuenta que ha 
intentado autentificarse. 

3. S: Reinicia el contador de intentos de la 
cuenta  que ha intentado autentificarse a cero. 

2. C: Las credenciales no se encuentran en la base 
de datos. 
1. S: El Sistema informa al Alumno, Profesor o 

Administrador de que las credenciales 
introducidas no se encuentran registradas en 
la base de datos. 

4. A: El Sistema por algún motivo desconocido no 
puede redirigir al Alumno, Profesor o 
Administrador de la página de donde ha venido. 
1. S: El Sistema redirige al Alumno, Profesor o 

Administrador a la página Web principal. 
Requisitos especiales La autenticación en el sistema debe de producirse de forma 

inmediata.  
Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Alumno, Profesor o Administrador lo soliciten a 
través de sus respectivos casos de uso objetivo. 
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Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 
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Caso de uso 7. Dibujar. 
Actor principal Alumno o Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Alumno o Profesor quiere dibujar de forma rápida, precisa 
y sin errores. 

Precondición Caso de uso 5. Usar aula virtual correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El dibujo del Alumno o Profesor se comparte con el resto de 
usuarios del aula virtual de forma rápida, precisa y sin 
errores. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. A o P: El Alumno o Profesor realiza un dibujo a 

través de la paleta de herramientas de dibujo del 
aula virtual y lo envía. 

2. S: El sistema informa al Alumno o Profesor del 
resultado de la acción. 

Extensiones o flujos alternativos: 
2. A: El Sistema no puede enviar el dibujo del 

Alumno o Profesor correctamente. 
1. S: El sistema informa al Alumno o Profesor el 

motivo del error por el que no puede enviar 
correctamente el dibujo. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en poder enviar el dibujo 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor o Alumno lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 8. Compartir escritorio. 
Actor principal Alumno o Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Alumno o Profesor quiere compartir su escritorio de forma 
rápida, precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 5. Usar aula virtual correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El escritorio del Alumno o Profesor se comparte con el resto 
de usuarios del aula virtual de forma rápida, precisa y sin 
errores. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
3. A o P: El Alumno o Profesor clica sobre el enlace 

de compartir escritorio del aula virtual. 
4. S: El sistema informa al Alumno o Profesor del 

resultado de la acción. 
Extensiones o flujos alternativos: 

3. A: El Sistema no puede compartir el escritorio del 
Alumno o Profesor correctamente. 
2. S: El sistema informa al Alumno o Profesor el 

motivo del error por el que no puede compartir 
el escritorio correctamente. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 6 segundos en poder compartir el escritorio 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor o Alumno lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 

 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
179 SEAS Clases Virtuales 

 
Caso de uso 9. Alta usuario 
Actor principal Invitado 
Personal involucrado e 
intereses 

El Invitado quiere registrarse en el sistema de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición  
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Invitado  es dado de alta en el sistema correctamente 
recibiendo los privilegios de Alumno o Profesor (Según lo 
que elija para probar el prototipo). 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. I: El Invitado accede a la página Web 

introduciendo la ruta a través de un navegador 
Web. 

2. I: El invitado entra en Registrar usuario y rellena 
los datos necesarios para el alta. 

3. S: El Sistema da de alta al nuevo Alumno o 
Profesor 

4. S: El sistema informa al Invitado del resultado de 
la acción. 

Extensiones o flujos alternativos: 
2. A: El Sistema no puede dar de alta al Invitado 

correctamente. 
1. S: El sistema informa al Invitado el motivo del 

error por el que no puede editar 
correctamente las preferencias. 

Requisitos especiales El alta del invitado en la página Web debe realizarse de 
forma inmediata. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Invitado lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

¿Este caso de uso sólo es compatible con el prototipo de 
demostración?  No se permite probar el rol de administrador 
para evitar usos inadecuados del sistema. 
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Caso de uso 10. Chatear 
Actor principal Alumno o Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Alumno o Profesor quiere chatear de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 5. Usar aula virtual correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El mensaje del Alumno o Profesor se comparte con el resto 
de usuarios del aula virtual de forma rápida, precisa y sin 
errores. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
5. A o P: El Alumno o Profesor escribe sobre la caja 

de texto del aula virtual y pulsa enviar. 
6. S: El sistema informa al Alumno o Profesor del 

resultado de la acción. 
Extensiones o flujos alternativos: 

4. A: El Sistema no puede enviar el texto del Alumno 
o Profesor correctamente. 
3. S: El sistema informa al Alumno o Profesor el 

motivo del error por el que no puede enviar el 
texto correctamente. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en poder enviar el texto. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor o Alumno lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 11. Moderar alumno 
Actor principal Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Profesor quiere moderar de forma rápida, precisa y sin 
errores a sus alumnos. 

Precondición Caso de uso 5. Usar aula virtual correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Profesor silencia o expulsa a un Alumno del aula virtual de 
forma rápida, precisa y sin errores. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
7. P: El Profesor selecciona al Alumno que quiere 

silenciar o expulsar y selecciona una de las dos 
acciones. 

8. S: El sistema informa al Profesor del resultado de 
la acción. 

Extensiones o flujos alternativos: 
5. A: El Sistema no puede silenciar o expulsar al 

Alumno correctamente. 
4. S: El sistema informa al Profesor el motivo del 

error por el que no puede enviar el texto 
correctamente. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en poder enviar el texto. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 12. Bloquear cuenta 
Actor principal Administrador 
Personal involucrado e 
intereses 

El Administrador quiere bloquear la cuenta de un Alumno, 
Profesor o Administrador de la página Web de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición Exista algún Alumno, Profesor o Administrador en la página 
Web a quien bloquear su cuenta. 

Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Administrador bloquea la cuenta a un Alumno, Profesor o 
Administrador temporalmente de forma correcta. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. A: El Administrador selecciona a un Alumno, 

Profesor o Administrador de una lista. 
2. A: El Administrador selecciona el tiempo por el 

cual desea bloquear la cuenta del Alumno, 
Profesor o Administrador seleccionado 
anteriormente. 

3. S: El Sistema efectúa el cambio. 
4. S: El Sistema informa al Administrador del 

resultado de la acción. 
5. S: El Sistema inicia el caso de uso Enviar 

notificación para informar al Alumno, Profesor o 
Administrador afectado. 

Extensiones o flujos alternativos: 
1. A: El Administrador se selecciona a sí mismo o a 

otro Administrador. 
1. S: El Sistema comprueba si es el único 

Administrador o hay más. 
2. S: Si sólo hay un Administrador impide 

bloquear la cuenta. 
3. S: El Sistema informa al Administrador el por 

qué impide realizar la acción. 
3. A: El Sistema no puede realizar el bloqueo 

correctamente. 
1. S: El Sistema informa al Administrador el 

motivo del error por el que no puede realizar 
el bloqueo. 

Requisitos especiales La cuenta debe de bloquearse de forma inmediata. 
Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Administrador lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 
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Caso de uso 13. Programar aula virtual 
Actor principal Profesor. 
Personal involucrado e 
intereses 

El Profesor quiere programar un aula virtual de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Precondición Caso de uso 5. Usar aula virtual correctamente. 
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Profesor programa una nueva aula virtual de forma rápida, 
precisa y sin errores. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. P: El Profesor rellena los datos de programar aula 

virtual y clica sobre programar 
2. S: El sistema informa al Profesor del resultado de 

la acción. 
3. S: El Sistema inicia el caso de uso Enviar 

notificación para informar al Alumno y Profesor 

de la nueva cita en el aula virtual. 
Extensiones o flujos alternativos: 

6. A: El Sistema no puede programar el aula virtual 
correctamente. 
5. S: El sistema informa al Profesor el motivo del 

error por el que no puede programar el aula 
virtual correctamente. 

Requisitos especiales La página Web debe de ser lo suficientemente liviana para 
que con una conexión a Internet normal (1Mb) no tarde más 
de 3 segundos en poder programar la nueva aula virtual. 

Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Profesor lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

Para asegurar la correcta visualización de la página Web se 
tendrá en cuenta a la hora de su programación las últimas 
versiones de los tres principales navegadores (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome). 
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Caso de uso 14. Enviar notificación 
Actor principal  
Personal involucrado e 
intereses 

Los usuarios del sistema afectados quieren recibir sus 
notificaciones de forma rápida, precisa y sin errores. 

Precondición  
Post condiciones 
(Garantías de éxito) 

El Alumno, Profesor o Administrador recibe la notificación 
correctamente. 

Descripción Escenario principal o flujo básico: 
1. S: El Sistema genera una notificación 

personalizada según qué caso de uso la haya 
llamado junto con los datos del Alumno, Profesor 
o Administrador afectado. 

2. A: El Sistema envía la notificación. 
Extensiones o flujos alternativos: 

1. A: El Sistema no puede generar la notificación 
personalizada correctamente. 
1. S: El Sistema informa al Profesor o 

Administrador el motivo del error por el que no 
puede generar la notificación. 

Requisitos especiales  
Lista de tecnologías y 
variaciones de datos 

 

Frecuencia Cuando el Administrador lo solicite. 
Temas abiertos o 
cuestiones pendientes 

¿Por qué medio envía la notificación: SMS, correo 
electrónico, comunicado, etc.? 
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1.3 Diagramas de clases 

Hay  dos diagramas de clases para el sistema SEAS Clases Virtuales. Un diagrama de 
clases en fase análisis y un diagrama de clases en fase diseño.   

 

A continuación se muestra también dos  diagramas Entidad – Relación utilizados para 
los diagramas de clases en fase diseño.  Un diagrama creado con la herramienta de 
modelado StarUML y el mismo diagrama con la herramienta de modelado Microsoft 
Visio. 

El motivo de realizar el mismo diagrama con ambas herramientas es que para 
realizarlo con la herramienta StarUML hay que crear un tipo de diagrama 
personalizado y el nivel de detalle resulta pésimo.  Por ello, se muestra cómo se 
pueden realizar diagramas ER con StarUML y después se muestra el diagrama 
detallado realizado con la herramienta Microsoft Visio. 
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1.3.1 Diagramas de clase fase análisis 
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Las clases GUIAdministrador, GUIProfesor y GUIAlumno representan todos los 
actores del sistema.   

La clase GUIAdministrador hereda de la clase GUIProfesor y ésta a su vez de la 

clase GUIAlumno. 

La clase AulaVirtual gestiona las clases virtuales en el sistema.  Ésta clase es el 
conjunto de casos de uso y las respectivas clases que surgen de ellos que son 
moderar alumno, chatear, compartir escritorio y dibujar.  Se realiza de éste modo para 
dar simplicidad al diagrama.  Podemos decir que AulaVirtual está compuesto de las 

demás clases. 

La clase Cuenta permite gestionar los usuarios del sistema. 

La clase Notificación permite enviar notificaciones a los usuarios del sistema. 

La relación entre las clases GUIUsuario y AulaVirtual es de uno a muchos o cero a 
muchos.  Un usuario (Administrador, profesor o alumno) puede usar varias clases 

virtuales y varias clases virtuales pueden ser usadas por varios usuarios. 

La relación entre las clases GUIUsuario y Cuenta es uno a cero o uno.  Un Invitado 

no tiene ninguna Cuenta y un usuario como mucho puede tener una. 

La relación entre las clases GUIProfesor y Notificación es uno a cero o muchos. Un 
Profesor o Administrador puede enviar de cero a muchas notificaciones.  

Existe una lista “enumeration”: 

• La lista tipoNivel que indica el nivel que puede tener un usuario dentro del 
sistema (Alumno, Profesor o Administrador) 
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1.3.2 Diagrama de clases fase diseño 
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El diagrama está diseñado para el lenguaje de programación JAVA 116y siguiendo el 
patrón de arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC)117 del framework 
Spring118. 

Las clases AulaVirtual, Cuenta, ConexionServicio, AulaVirtualDAOHibernate, 
CuentaDAOHibernate y las interfaces IAulaVirtualDAO e ICuentaDAO pertenecen al 
Modelo. 

Las clases GUIAdministrador, GUIProfesor, GUIAlumno y GUIInvitado componen la 
Vista. 

Las clases Notificación, springControlador, CuentaControlador, 
AulaVirtualControlador, Item, ItemColecion y las interfaces que implementan los 
servicios IAulaVirtualServicio e  ICuentaServicio completan el Controlador.  De igual 
modo que en la fase análisis AulaVirtualControlador es el conjunto de clases que dotan 
al sistema de las funcionalidades moderar alumno, chatear, compartir escritorio y dibujar. 

La estructura para interactuar con el sistema gestor de base de datos (SGBD)119 del 
Modelo sigue el patrón de diseño  Objeto de Acceso a Datos (DAO)120 e Hibernate121. 

La utilización de Hibernate proporciona persistencia a los objetos de las clases 
AulaVirtual y Cuenta nos evita tener que realizar las sentencias SQL. 

Por cada clase persistente anterior se necesita una interfaz DAO (INombreClaseDAO) y 
una clase que implemente dicha interfaz (NombreClaseDAOHibernate).  La clase 

ConexionServicio provee la conexión con la base de datos.  En la práctica se declara en 
el fichero root-context.xml bajo los bundles de spring.  De igual forma la clase 
springControlador en la práctica es un bundle de spring 

El Controlador se compone de dos servicios de negocio (IAulaVirtualServicio e 
ICuentaServicio) para controlar las clases persistentes AulaVirtual y Cuenta 
respectivamente. Además, las clases Item e ItemColeccion para recuperar colecciones 
de objetos de las clases persistentes.  La clase Notificación se encarga de la 
funcionalidad de enviar notificaciones. 

No he especificado el método set de cada atributo de cada clase por cuestión de espacio 
en el diagrama. En cambio he declarado un método set para cada clase entera. Cuando 
me refiero por ejemplo, al método setCuenta(cu: Cuenta) de la clase Cuenta en realidad 
estoy indicando los métodos set de todos sus atributos: 

 

 

El método setCuenta se desglosa: setCuenta(cu: Cuenta) 
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En los métodos set de todos los 
atributos de la clase Cuenta: 

setIdCuenta(idCuenta Integer) 

setAlias(alias String) 

setContraseña(contraseña String) 

setNivel(nivel tipoNivel) 

 

 

Hibernate necesita de los “seters” de todos los atributos de una clase para poder generar 
un fichero XML con la información actual de un objeto.  

Las relaciones entre las clases del diagrama fase de análisis o inicial se mantienen y se 
añaden relaciones de las nuevas clases. 

La relación entre las clases GUIUsuario e ItemColeccion es uno a uno o muchos.  Un 
usuario como mínimo utilizara una colección de aulas virtuales pero el Administrador 
podrá trabajar como máximo con varias colecciones (de aulas virtuales y cuentas). 

La relación entre las clases ItemColeccion e Item es uno a uno o muchos.  Una 
colección de ítems como mínimo contendrá un ítem y como máximo uno o muchos. 

Las clases “DAOHibernate” heredean de la clase ConexionServicio para establecer la 
conexión con la base de datos. 

 

1.4 Modelo del comportamiento del sistema 

Para describir el comportamiento del sistema SEAS Clases Virtuales se han considerado 
necesarios cinco diagramas de secuencia con sus respectivos diagramas de 
colaboración. 

Los diagramas de secuencia son los siguientes: 

• Un diagrama de secuencia para describir la realización de una operación 
CRUD. 

• Un diagrama de secuencia para describir el alta de un usuario en el sistema. 

• Un diagrama de secuencia para describir la programación del aula virtual. 

• Un diagrama de secuencia para describir compartir escritorio. 
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• Un diagrama de secuencia para describir bloquear cuenta. 

Se consideran suficientes estos diagramas para describir el comportamiento del sistema 
porque cada uno de los cinco diagramas representan el mismo flujo o muy similar al resto 
de casos de uso. 

De éste modo el diagrama de secuencia para describir la realización de una operación 
CRUD engloba los casos de uso editar usuario, eliminar usuario y autenticar.  El diagrama 
de secuencia para describir la programación del aula virtual muestra el mismo flujo para 
los casos de uso usar aula virtual, moderar alumno, chatear, dibujar y autenticar. El 
diagrama de secuencia para describir el alta de usuario en el sistema no describe ningún 
caso de uso más. El diagrama de secuencia bloquear cuenta describe además enviar 
notificación y autenticar.  Y por último el diagrama de secuencia para describir la 
programación del aula virtual también describe el caso de uso autenticar. 

El caso de uso ver video tutorial no se describe porque uno es una acción relevante. 

Los objetos que aparecen con una M y un círculo se deben a un problema descrito en la 
parte de Ampliaciones y herramienta de modelado del documento. 
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1.4.1 Diagrama de secuencia de compartir escritorio 
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En éste diagrama de secuencia se muestra el proceso de compartir escritorio.  Para 
ello interviene el actor Profesor, aunque también son válidos los actores Alumno y 
Administrador, y los siguientes objetos: 

• GUIProfesor: Actúa como interfaz gráfico y servicio de negocio entre el Actor 
y los objetos. 

• CuentaControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 
GUIProfesor y lo lógica de negocio de la base de datos 

CuentaDAOHiberanate. 

• AulaVirtualControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 
GUIProfesor y lo lógica de negocio de la base de datos 
AulaVirtualDAOHiberanate. 

• CuentaDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos del 
resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a la 
base de datos para la tabla Cuenta. 

• AulaVirtualDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos 

del resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a 
la base de datos para la tabla Contenido. 

• ConexiónServicio: Implementa los métodos de conexión a la base de datos. 

• Cuenta: Es el modelo de datos de la tabla Cuenta en la base de datos. 

• Contenido: Es el modelo de datos de la tabla Contenido en la base de datos. 

 

Descripción del paso de mensajes: 

1. El profesor introduce las credenciales (usuario y contraseña) en la interfaz 
gráfica diseñada para ello (GUIProfesor). 

2. GUIProfesor actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaControlador que gestione la autenticación del usuario 

3. CuentaControlador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  

CuentaDAOHibernate que compruebe en la base de datos las credenciales 
introducidas por el usuario. 

4. CuentaDAOHibernate intenta conectarse con la base de datos. 

5. El servicio de conexión (ConexionServicio) devuelve el resultado de la 
conexión. 

6. Si el resultado de la conexión ha sido correcto CuentaDAOHibernate hace un 
SELECT en la base de datos de las credenciales introducidas por el usuario. 
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7. Crea un objeto de tipo Cuenta con los datos devueltos por la consulta a la base 
de datos para trabajar durante el resto de la ejecución con él y no repetir la 
petición a la base de datos. 

8. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto Cuenta con los atributo informados 
de la consulta. 

9. Devuelve el resultado de la consulta al controlador CuentaControlador. 

10. El controlador CuentaControlador comprueba el resultado y lo envía a la 
interfaz gráfica GUIProfesor para que ésta informe al usuario. 

11. GUIProfesor comunica al usuario el resultado de la autenticación. 

12. Una vez autenticado en el sistema el profesor selecciona el enlace a aula 
virtual. 

13. El interfaz gráfico GUIProfesor solicita al controlador CuentaControlador que 
gestione la selección del aula virtual,  comprobando primero si tiene el nivel 
necesario para ello. 

14. El controlador CuentaControlador inicia una consulta en la base de datos a 

través de getCuenta para comprobar el nivel. 

15. CuentaDAOHibernate realiza una consulta SELECT pidiendo un objeto Cuenta 
a la clase POJO Cuenta. 

16. La Clase POJO Cuenta devuelve un objeto Cuenta con los atributos de la 
consulta informados. 

17. CuentaDAOHibernate devuelve la información al controlador. 

18. El controlador CuentaControlador devuelve el resultado de seleccionar el nivel 

al interfaz gráfico GUIProfesor. 

19. El interfaz gráfico GUIProfesor selecciona el aula seleccionada a través de 
CuentaDAOHibernate. 

20. CuentaDAOHibernate realiza una consulta SELECT. 

21. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto aula con sus atributos informados. 

22. CuentaDAOHibernate devuelve la información al interfaz gráfico GUIProfesor 
para que muestra la información por pantalla. 

23. GUIProfesor muestra el resultado de seleccionar el aula virtual al usuario. 

24. El Prfoesor selecciona compartir escritorio en el interfaz gráfica GUIProfesor. 

25. GUIProfesor pide al controlador AulaVirtualControlador que realice la conexión 
a escritorio remoto. 

26. El controlador AulaVirtualControlador intenta realizar la conexión. 
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27. El controlador AulaVirtualControlador devuelve el resultado de la conexión al 
interfaz gráfico GUIProfesor. 

28. GUIProfesor informa al actor Profesor el resultado de la conexión al escritorio 

remoto. 
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1.4.2 Diagrama de secuencia de operación CRUD 
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En éste diagrama de secuencia se describen las posibles operaciones de Editar un 
usuario o Eliminar un usuario por parte de un administrador. 

Además de los objetos que intervienen en el anterior diagrama de secuencia incluimos 

los siguientes objetos necesarios para realizar la operación de editar usuario: 

• ItemColección: Permite realizar colecciones de objetos. 

• Item: Es una generalización de Cuenta. 

 

Descripción del paso de mensajes: 

1. El administrador introduce las credenciales (usuario y contraseña) en la interfaz 
gráfica diseñada para ello (GUIAdministrador). 

2. GUIAdminsitrador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  

CuentaControlador que gestione la autenticación del usuario 

3. CuentaControlador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaDAOHibernate que compruebe en la base de datos las credenciales 

introducidas por el usuario. 

4. CuentaDAOHibernate intenta conectarse con la base de datos. 

5. El servicio de conexión (ConexionServicio) devuelve el resultado de la 
conexión. 

6. Si el resultado de la conexión ha sido correcto CuentaDAOHibernate hace un 
SELECT en la base de datos de las credenciales introducidas por el usuario. 

7. Crea un objeto de tipo Cuenta con los datos devueltos por la consulta a la base 

de datos para trabajar durante el resto de la ejecución con él y no repetir la 
petición a la base de datos. 

8. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto Cuenta con los atributo informados 
de la consulta. 

9. Devuelve el resultado de la consulta al controlador CuentaControlador. 

10. El controlador CuentaControlador comprueba el resultado y lo envía a la 
interfaz gráfica GUIAdministrador para que ésta informe al usuario. 

11. GUIAdministrador comunica al usuario el resultado de la autenticación. 

12. El administrador pide seleccionar un usuario. 

13. El GUIAdminsitrador pide al controlador de Cuentas CuentaControlador una 

selección de todas las cuentas para poder mostrar al Administrador. 

14. El controlador CuentaControlador solicita a CuentaDAOHibernate que consulte 
en la base de datos los registros cuenta. 
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15. CuentaDAOHibernate crea una colección ItemColeccion para almacenar todos 
los registros Cuenta. 

16. ItemColeccion devuelve una colección. 

17. Mientras existan registros cuenta CuentaDAOHibernate recuepara de la base 
de datos las cuentas seleccionadas por el administrador. 

18. Los resultados de las selecciones se añaden a la colección. 

19. CuentaDAOHibernate devuelve la colección al controlador CuentaControlador. 

20. CuentaControlador devuelve la colección a la interfaz gráfica GUIAdministrador 
para que ésta la muestre. 

21. El GUIAdministrador le muestra el resultado de la selección al administrador. 

22. El administrador edita el usuario seleccionado a través del interfaz gráfico 
GUIAdministrador. 

23. El interfaz gráfico GUIAdministrador pide al controlador de cuentas 

CuentaControlador que compruebe el nivel para poder realizar la edición. 

24. El controlador CuentaControlador pide a CuentaDAOHibernate que recupere la 
cuenta del administrador de la base de datos. 

25. CuentaDAOHibernate realiza una consulta SELECT con la clase POJO Cuenta. 

26. La clase POJO Cuenta devuelve un objeto Cuenta con los atributos de la 

selección informados. 

27. El controlador procesa el objeto cuenta y devuelve la información del nivel al 

interfaz gráfico. 

28. Si la comprobación de nivel es correcta el interfaz gráfico GUIAdministrador 
solicita al controlador CuentaControlador que proceda a la edición del usuario. 

29. El controlador CuentaControlador recupera la cuenta de la base de datos con 
CuentaDAOHibernate. 

30. CuentaDAOHibernate crear un objeto cuenta con la clase POJO Cuenta. 

31. La clase POJOCuenta devuelve los atributos del objeto Cuenta informados. 

32. CuentaDAOHibernate realiza un UPDATE del objeto Cuenta devuelto. 

33. Se realiza un setter del objeto Cuenta. 

34. El resultado de la actualización se envía al controlador CuentaControlador. 

35. El resultado de la edición de CuentaControlador se envía al interfaz gráfico 
GUIAdministrador. 

36. GUIAdministrador muestra el resultado de editar el usuario al adminsitrador. 
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Para la acción Eliminar usuario el diagrama de secuencia es similar.  La diferencia 
está en los mensajes 22. editarUsuario por 22. eliminarUsuario, 28. editarUsuario por 
29. eliminarUsuario, 32.  actualizarUsuario por 32. eliminarUsuario y cambiando la 
consulta SQL por un DELETE y los sucesivos mensajes de resultado. 
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1.4.3 Diagrama de secuencia de alta usuario 

 

En éste diagrama de secuencia mostramos el proceso de dar de alta a un usuario.  
Para ello interviene el actor Invitado y los siguientes objetos: 

• GUIInvitado: Actúa como interfaz gráfico y servicio de negocio entre el Actor y 
los objetos. 

• CuentaControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 
GUIProfesor y lo lógica de negocio de la base de datos 
CuentaDAOHiberanate. 

• CuentaDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos del 
resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a la 

base de datos para la tabla Cuenta. 

• ConexiónServicio: Implementa los métodos de conexión a la base de datos. 

• Cuenta: Es el modelo de datos de la tabla Cuenta en la base de datos. 

 

Descripción del paso de mensajes: 

1. El actor Invitado rellena los datos de la nueva solicitud. 

2. GUIProfesor u otro tipo de GUI inicia el alta de usuario llamando a 
CuentaControlador. 

3. CuentaControlador llama a CuentaDAOHibernate para que realice la inserción 
de la solicitud. 

4. CuentaDAOHibernate se conecta a la base de datos a través de 
ConexionServicio. 
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5. El servicio de conexión, conexiónServicio, devuelve el resultado de la conexión. 

6. Si la conexión ha sido correcta CuentaDAOHiberante ejecuta la sentencia SQL 
INSERT creando un objeto a través de la clase POJO Cuenta. 

7. La clase Cuenta devuelve el objeto Cuenta. 

8. CuentaDAOHibernate devuelve al controlador el resultado de la inserción. 

11. CuentaControlador devuelve al GUIInvitado el resultado del alta de usuario. 

12. GUIUsuario muestra el ok del registro al invitado. 
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1.4.4 Diagrama de secuencia de Programar aula virtual 
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En éste diagrama de secuencia se muestra el proceso de programar aula virtual. Para 
ello interviene el actor Profesor y los siguientes objetos: 

• GUIProfesor: Actúa como interfaz gráfico y servicio de negocio entre el Actor 
y los objetos. 

• CuentaControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 

GUIProfesor y lo lógica de negocio de la base de datos 
CuentaDAOHiberanate. 

• AulaVirtualControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 
GUIProfesor y lo lógica de negocio de la base de datos 
AulaVirtualDAOHiberanate. 

• CuentaDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos del 
resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a la 
base de datos para la tabla Cuenta. 

• AulaVirtualDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos 
del resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a 
la base de datos para la tabla Contenido. 

• ConexiónServicio: Implementa los métodos de conexión a la base de datos. 

• Cuenta: Es el modelo de datos de la tabla Cuenta en la base de datos. 

• Aula: Es el modelo de datos de la tabla Aula en la base de datos. 

 

Descripción del paso de mensajes: 

1. El profesor introduce las credenciales (usuario y contraseña) en la interfaz 
gráfica diseñada para ello (GUIProfesor). 

2. GUIProfesor actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaControlador que gestione la autenticación del usuario 

3. CuentaControlador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaDAOHibernate que compruebe en la base de datos las credenciales 
introducidas por el usuario. 

4. CuentaDAOHibernate intenta conectarse con la base de datos. 

5. El servicio de conexión (ConexionServicio) devuelve el resultado de la 
conexión. 

6. Si el resultado de la conexión ha sido correcto CuentaDAOHibernate hace un 
SELECT en la base de datos de las credenciales introducidas por el usuario. 

7. Crea un objeto de tipo Cuenta con los datos devueltos por la consulta a la base 
de datos para trabajar durante el resto de la ejecución con él y no repetir la 
petición a la base de datos. 
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8. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto Cuenta con los atributo informados 
de la consulta. 

9. Devuelve el resultado de la consulta al controlador CuentaControlador. 

10. El controlador CuentaControlador comprueba el resultado y lo envía a la 
interfaz gráfica GUIProfesor para que ésta informe al usuario. 

11. GUIProfesor comunica al usuario el resultado de la autenticación. 

12. El profesor selecciona programar aula virtual a través de la interfaz gráfica 
GUIProfesor. 

13. El interfaz gráfica GUIProfesor comprueba el nivel del profesor llamando a 
cuentaControlador. 

14. CuentaControlador llama CuentaDAOHiberante para consultar la cuenta del 
profesor en la base de datos. 

15. CuentaDAOHibernate crea un objeto con la clase POJO Cuenta. 

16. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto con los atributos de la consulta 
SELECT informados. 

17. CuentaDAOHibernate devuelve el resultado del nivel al controlador 
CuentaControlador. 

18. El controlador CuentaControlador devuelve el resultado de la comprobación al 
interfaz gráfica GUIProfesor. 

19. Si nivel ok el interfaz gráfica GUIProfesor llama al controlador AulaControlador 

para editar un nuevo aula. 

20. El controlador de aula AulaControlador llama a AulaDAOHibernate para realizar 
un INSERT en la base de datos. 

21. AulaDAOHiberante crea un objeto aula con la clase POJO Aula. 

22. La clase POJO Aula devuelve el objeto con los atributos informados. 

23. La clase AulaDAOHiberante devuelve el resultado de la operación INSERT en 
la base de datos del objeto aula al controlador AulaControlador. 

24. El controlador AulaControlador devuelve el resultado de editar el aula al interfaz 
gráfico GUIProfesor.  

25. El interfaz gráfico GUIProfesor devuelve el resultado de programar el aula 

virtual al profesor. 
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1.4.5 Diagrama de secuencia de Bloquear Cuenta 

 

En éste diagrama de secuencia se muestra el proceso de bloqueo de una cuenta 
cuando se introduce las credenciales incorrectamente. Para ello interviene el actor 
Administrador, el resto de actores excepto el invitado son válidos, y los siguientes 
objetos: 

• GUIAdministrador: Actúa como interfaz gráfico y servicio de negocio entre el 
actor y los objetos. 

• CuentaControlador: Implementa los métodos de control entre la vista 
GUIAdminsitrador y lo lógica de negocio de la base de datos 
CuentaDAOHiberanate. 

• CuentaDAOHibernate: Abstrae la lógica de negocio con la base de datos del 

resto de servicios de negocio.  Implementa todos los métodos de acceso a la 
base de datos para la tabla Cuenta. 

• ConexiónServicio: Implementa los métodos de conexión a la base de datos. 
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• Cuenta: Es el modelo de datos de la tabla Cuenta en la base de datos. 

 

Descripción del paso de mensajes: 

1. El Administrador introduce las credenciales (usuario y contraseña) en la interfaz 
gráfica diseñada para ello (GUIAdministrador). 

2. GUIAdministrador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaControlador que gestione la autenticación del usuario 

3. CuentaControlador actúa como un servicio de negocio y le pide al objeto  
CuentaDAOHibernate que compruebe en la base de datos las credenciales 
introducidas por el usuario. 

4. CuentaDAOHibernate intenta conectarse con la base de datos. 

5. El servicio de conexión (ConexionServicio) devuelve el resultado de la 
conexión. 

6. Si el resultado de la conexión ha sido correcto CuentaDAOHibernate hace un 
SELECT en la base de datos de las credenciales introducidas por el usuario. 

7. Crea un objeto de tipo Cuenta con los datos devueltos por la consulta a la base 
de datos para trabajar durante el resto de la ejecución con él y no repetir la 
petición a la base de datos. 

8. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto Cuenta con los atributo informados 
de la consulta. 

9. Devuelve el resultado de la consulta al controlador CuentaControlador.  Si el 
resultado de la autenticación es incorrecto un contador interno se incrementa.  

Es posible que éste contador se implemente en la tabla cuenta como un campo 
más. 

10. El controlador CuentaControlador comprueba el resultado y lo envía a la 
interfaz gráfica GUIAdministrador para que ésta informe al usuario. 

11. GUIAdministrador comunica al usuario el resultado de la autenticación. Si éste 

proceso se repite durante tres intentos la cuenta se bloquea. 

12. Una vez superados los tres intentos el controlador CuentaControlador procede 
a bloquear la cuenta. 

13. El controlador CuentaControlador llama a CuentaDAOHiberante para que éste 
bloquee la cuenta. 

14. CuentaDAOHibernate realiza un UPDATE del objeto cuenta. 

15. La clase POJO Cuenta devuelve el objeto cuenta actualizado. 

16. CuentaDAOHiberante devuelve el resultado de la actualización al controlador 
CuentaControlador. 
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17. CuentaControlador envía una notificación al usuario afectado.  En éste caso el 
propio adminsitrador.  En otros casos de uso en los que el administrador 
bloquea la cuenta de otro usuario, el destinatario del mensaje es el usuario 
afectado. 

18. El resultado del bloque de cuenta se envía al interfaz gráfico GUIAdministrador. 

El interfaz gráfico GUIAdministrador comunica el resultado de la autenticación 
fallida y bloqueo de la cuenta al  actor administrador. 
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1.4.6 Diagrama de colaboración de Compartir escritorio 
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1.4.7 Diagrama de colaboración de operaciones CRUD 
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1.4.8 Diagrama de colaboración de alta usuario 
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1.4.9 Diagrama de colaboración de Programar aula virtual 
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1.4.10 Diagrama de colaboración de Bloquear Cuenta 
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1.5 Ampliaciones y herramienta de modelado 

1.5.1 Diagrama de transición de estados del objeto Contenido 

 
 

 
 
 
 
 

Un objeto Cuenta puede estar en estado “Desbloqueado” o en estado “Bloqueado”. 

• Adjunto a éste documento el fichero StarUML con los diagramas 
mostrados. 

• Adjunto el fichero con el perfil para realizar diagramas ER en StarUML 
(staruml-er.rar). 

2. Diseño de la base de datos  

A continuación se describe el diseño de la base de datos a través de los modelos 
Entidad-Relación, lógico y físico.  La normalización que se ha realizado de las tablas, 
la lectura de la cardinalidad entre las tablas,  su descripción y el script de creación de 
la base de datos.  Los siguientes diagramas pueden encontrarse en la carpeta 
Adjuntos del proyecto en los ficheros Diagrama Entidad Relación SEAS Clases 

Virtuales Alberto Magallón Sábado.vsd y Esquema lógico SEAS Clases Virtuales 

Alberto Magallón Sábado.vsd. 
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2.1 Modelo Entidad – Relación: 
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2.1.1 Lectura de entidades, interrelaciones y cardinalidad 

En el modelo Entidad – Relación del apartado anterior se observan seis entidades 
relacionadas a través de ocho interrelaciones.  Las entidades principales USER 
ROLES, USER y CLASSROOM y las entidades que sirven como filtros entre USER y 

CLASSROOM que son CAREER, COURSE y SUBJECT. 

 

2.1.1.1 Lectura de las entidades 

Para todas las entidades se crea un campo identificador que actúa como clave 
primaria denominado nombre de la entidad e “_ID”. 

  

• Entidad USER ROLES: Tiene dos atributos, USER_ROLE_ID que actúa como 
identificador de cada USER ROLES y como clave primaria y AUTHORITY que 

almacena los nombres de los roles.  

• Entidad USER: Tiene seis atributos, USER_ID que actúa como identificador de 
cada USER y como clave primaria, USERNAME que almacena los nombres de 
usuario y no se puede repetir, PASSWORD que almacena las contraseñas de 
los usuarios, EMAIL que almacena los correos electrónicos de los usuarios y 
ENABLED que activa o desactiva el usuario. 

• Entidad CLASSROOM: Tiene tres atributos, CLASSROOM_ID que actúa como 

identificador de cada CLASSROOM y como clave primaria, TOPIC que 
almacena el motivo o asunto de la clase y DATE_CLASS que almacena la 

fecha de la clase. 

• Entidad CAREER: Tiene dos atributos, CAREER_ID que actúa como 
identificador de cada CAREER y como clave primaria y NAME_CAREER que 
almacena el nombre de la carrera. 

• Entidad COURSE: Tiene dos atributos, COURSE_ID que actúa como 

identificador de cada COURSE y como clave primaria y NAME_COURSE que 
almacena el nombre del curso. 

• Entidad SUBJECT: Tiene dos atributos, SUBJECT_ID que actúa como 

identificador de cada SUBJECT y como clave primaria y NAME_SUBJECT que 

almacena el nombre de la carrera. 

 

2.1.1.2 Lectura de las interrelaciones y cardinalidades 

Como se ha comentado anteriormente existen ocho interrelaciones. 
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• USER ROLES - USER: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen dos 
entidades.  En la entidad USER ROLES se considera que como mínimo un rol 
es permitido en un USER y como máximo un mismo rol es permitido en varios 

USERS.  A su vez un USER como mínimo tiene un rol y como máximo sólo le 
es permitido uno también.  Esto es así porque los roles superiores heredan de 

los roles inferiores.  De ésta manera un usuario que tenga privilegios de 
administrador no es necesario que tenga también rol de profesor y alumno 
simultáneamente.  El resultado de éstas consideraciones es la relación 
denominada “ALLOW” de tipo uno a muchos.  

• USER - CLASSROOM: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen dos 
entidades.  En la entidad USER se considera que como mínimo un usuario no 
está en una CLASSROOM concreta y como máximo el usuario asiste a varias 
CLASSROOM (en diferente hora).  De éste modo se pueden programar varias 
clases para un mismo usuario.  A su vez una CLASSROOM como mínimo tiene 
un usuario y como máximo puede tener varios.  Aunque no tiene mucho 
sentido que un solo usuario asista en solitario a una clase y lo normal es que 

como mínimo haya dos usuarios, permitimos sólo un único usuario como 
mínimo para poder entrar a las clases a hacer pruebas y que los profesores 

puedan prepararse las clases desde el propio sistema.  El resultado de éstas 
consideraciones es la relación denominada “STAY” de tipo muchos a muchos.  

• USER - CAREER: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen dos 
entidades.  En la entidad USER se considera que como mínimo un usuario se 

matricula en una CAREER concreta y como máximo el usuario sólo puede 
estar matriculado en una CAREER.  Por ejemplo Bachelor de informática, 

energias renovables, mantenimiento, etc.  A su vez una CAREER como mínimo 
tiene matriculado un usuario y como máximo puede tener varios.  El resultado 
de éstas consideraciones es la relación denominada “ENROLL” de tipo uno a 
muchos.  

• USER - COURSE: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen dos 
entidades.  En la entidad USER se considera que como mínimo un usuario 
cursa un COURSE concreto y como máximo el usuario puede estar cursando 
varios COURSE.  Por ejemplo Segundo de Bachelor de informática y algunas 
asignaturas pendientes de Primero.  A su vez un COURSE como mínimo está 
siendo cursado por un usuario y como máximo pueden ser varios.  El resultado 
de éstas consideraciones es la relación denominada “PURSUE” de tipo 

muchos a muchos.  

• USER - SUBJECT: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen dos 
entidades.  En la entidad USER se considera que como mínimo un usuario 
asiste a un SUBJECT concreto y como máximo el usuario puede asistir a 
varios SUBJECT.  Por ejemplo puede asistir a Diseño gráfico, administración 
de bases de datos, programación, etc.  A su vez un COURSE como mínimo 

está siendo cursado por un usuario y como máximo pueden ser varios.  El 
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resultado de éstas consideraciones es la relación denominada “ASSIST” de 
tipo muchos a muchos.  

• CLASSROOM – CAREER: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen 
dos entidades.  En la entidad CLASSROOM se considera que como mínimo no 

está programada para ninguna CAREER y como máximo para varias.  Por 
ejemplo una clase virtual donde intervengan los alumnos de informática y 

energías renovables.  A su vez una CAREER es como mínimo programada 
para una CLASSROOM y como máximo en varias. 

El resultado de éstas consideraciones es la relación denominada “BELONG” de 

tipo muchos a muchos. 

• CLASSROOM – COURSE: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen 
dos entidades.  En la entidad CLASSROOM se considera que como mínimo no 
está programada para ningún COURSE y como máximo para varios.  Por 
ejemplo una clase virtual donde intervengan los alumnos primero y segundo de 
Informática.  A su vez un COURSE es como mínimo programado para una 

CLASSROOM y como máximo en varias. 

El resultado de éstas consideraciones es la relación denominada “BE” de tipo 
muchos a muchos. 

• CLASSROOM – SUBJECT: Ésta relación es de tipo binario porque intervienen 
dos entidades.  En la entidad CLASSROOM se considera que como mínimo no 
está programada para ningún SUBJECT y como máximo para varios.  Por 
ejemplo una clase virtual donde intervengan los alumnos diseño gráfico y 
programación orientada a objetos a la vez.  A su vez un SUBJET es como 

mínimo programado para una CLASSROOM y como máximo en varias. 

El resultado de éstas consideraciones es la relación denominada “TAKE” de 

tipo muchos a muchos. 

 
 

2.2 Esquema lógico 

Ninguna entidad contiene atributos compuestos además éstas son todas entidades 

fuertes por lo que no es necesario realizar ningún tipo de cambio.  Por lo tanto 

tenemos: 

 
• USER_ROLES (USER_ROLE_ID, AUTHORITY). 

• CAREER (CAREER_ID, NAME_CAREER). 

• COURSE (COURSE_ID, NAME_COURSE). 

• SUBJECT (SUBJECT_ID, NAME_SUBJECT) 

• CLASSROOM (CLASSROOM_ID, TOPIC, DATE_CLASS). 
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• USERS (USER_ID, USERNAME, PASSWORD, EMAIL, ADDRESS, 

ENABLED) 
 

A continuación realizamos la conversión de relaciones ajustándonos a las normas de 

conversión: 

 
USERS y USER_ROLES tienen una relación llamada “ALLOW” con una cardinalidad 

del tipo uno a varios (1, N).  Las cardinalidades mínimas de cada entidad son uno.  El 

resultado es la propagación de clave de la parte uno a la parte muchos, por lo que la 

entidad USERS hereda como clave ajena el identificador de USER_ROLES 

(USER_ROLE_ID). 

 

• USERS (USER_ID, USERNAME, PASSWORD, EMAIL, ADDRESS, 

ENABLED, USER_ROLE_ID) 
 

USERS y CAREER tienen una relación llamada “ENROLL” con una cardinalidad del 

tipo uno a varios (1, N).  Las cardinalidades mínimas de cada entidad son uno.  El 

resultado es la propagación de clave de la parte uno a la parte muchos, por lo que la 

entidad USERS hereda como clave ajena el identificador de CAREER (CAREER_ID). 

 

• USERS (USER_ID, USERNAME, PASSWORD, EMAIL, ADDRESS, 

ENABLED, USER_ROLE_ID, CAREER_ID) 
 
 

USERS y COURSE tienen una relación llamada “PURSUE” con una cardinalidad del 

tipo uno a varios (1, N).  Las cardinalidades mínimas de cada entidad son uno.  El 

resultado es la propagación de clave de la parte uno a la parte muchos, por lo que la 

entidad USERS hereda como clave ajena el identificador de COURSE (COURSE_ID). 

 

• USERS (USER_ID, USERNAME, PASSWORD, EMAIL, ADDRESS, 

ENABLED, USER_ROLE_ID, CAREER_ID, COURSE_ID) 
 
USERS y SUBJECT tienen una relación llamada “ASSIST” con una cardinalidad de 

tipo varios a varios (N, M).  Las cardinalidades mínimas son uno y uno.  Creamos una 

nueva tabla intermedia llamada RELUSERSSUBJECT la cual podría contener como 

clave principal o primaria la unión de las claves primarias de sus entidades, es decir; el 

identificador de USERS y el identificador de SUBJECT pero he considerado mejor 

crear un identificador único para la tabla llamado RELUSERSSUBJECT_ID.  Como 

atributos quedan el identificador de USERS (USER_ID),  y el identificador de 

SUBJECT (SUBJECT_ID). 

• RELUSERSSUBJECT (RELUSERSSUBJECT_ID, USER_ID, SUBJECT_ID). 
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CLASSROOM y USERS tienen una relación llamada “STAY” con una cardinalidad de 

tipo varios a varios (N, M).  Las cardinalidades mínimas son uno y uno.  Creamos una 

nueva tabla intermedia llamada RELCLASSROOMUSER la cual podría contener como 

clave principal o primaria la unión de las claves primarias de sus entidades, es decir; el 

identificador de USERS y el identificador de CLASSROOM pero he considerado mejor 

crear un identificador único para la tabla llamado RELCLASSROOMUSER_ID.  Como 

atributos quedan el identificador de USERS (USER_ID),  y el identificador de 

CLASSROOM (CLASSROOM_ID). 

• RELCLASSROOMUSER (RELCLASSROOMUSER_ID, USER_ID, 

CLASSROOM_ID) 

 
CLASSROOM y CAREER tienen una relación llamada “BELONG” con una 

cardinalidad de tipo varios a varios (N, M).  Las cardinalidades mínimas son uno y uno.  

Creamos una nueva tabla intermedia llamada RELCLASSROOMCAREER la cual 

podría contener como clave principal o primaria la unión de las claves primarias de sus 

entidades, es decir; el identificador de CAREER y el identificador de CLASSROOM 

pero he considerado mejor crear un identificador único para la tabla llamado 

RELCLASSROOMCAREER_ID.  Como atributos quedan el identificador de CAREER 

(CAREER_ID),  y el identificador de CLASSROOM (CLASSROOM_ID). 

• RELCLASSROOMCAREER (RELCLASSROOMCAREER_ID, CAREER_ID, 

CLASSROOM_ID) 

 
CLASSROOM y COURSE tienen una relación llamada “BE” con una cardinalidad de 

tipo varios a varios (N, M).  Las cardinalidades mínimas son uno y uno.  Creamos una 

nueva tabla intermedia llamada RELCLASSROOMCOURSE la cual podría contener 

como clave principal o primaria la unión de las claves primarias de sus entidades, es 

decir; el identificador de COURSE y el identificador de CLASSROOM pero he 

considerado mejor crear un identificador único para la tabla llamado 

RELCLASSROOMCOURSE_ID.  Como atributos quedan el identificador de COURSE 

(COURSE_ID),  y el identificador de CLASSROOM (CLASSROOM_ID). 

• RELCLASSROOMCOURSE (RELCLASSROOMCOURSE_ID, COURSE_ID, 

CLASSROOM_ID) 

 
CLASSROOM y SUBJECT tienen una relación llamada “TAKE” con una cardinalidad 

de tipo varios a varios (N, M).  Las cardinalidades mínimas son uno y uno.  Creamos 

una nueva tabla intermedia llamada RELCLASSROOMSUBJECT la cual podría 
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contener como clave principal o primaria la unión de las claves primarias de sus 

entidades, es decir; el identificador de SUBJECT y el identificador de CLASSROOM 

pero he considerado mejor crear un identificador único para la tabla llamado 

RELCLASSROOMSUBJECT_ID.  Como atributos quedan el identificador de SUBJECT 

(SUBJECT_ID),  y el identificador de CLASSROOM (CLASSROOM_ID). 

• RELCLASSROOMSUBJECT (RELCLASSROOMSUBJECT_ID, 

SUBJECT_ID, CLASSROOM_ID) 

 

El resultado del esquema lógico tras aplicar las normas de conversión en las 

relaciones es el siguiente: 

• USER_ROLES (USER_ROLE_ID, AUTHORITY). 

• USERS (USER_ID, USERNAME, PASSWORD, EMAIL, ADDRESS, 

ENABLED, USER_ROLE_ID, CAREER_ID, COURSE_ID) 

• CAREER (CAREER_ID, NAME_CAREER). 

• COURSE (COURSE_ID, CAREER_ID, NAME_COURSE). 

• SUBJECT (SUBJECT_ID, NAME_SUBJECT) 

• CLASSROOM (CLASSROOM_ID, TOPIC, DATE_CLASS). 

• RELCLASSROOMSUBJECT (RELCLASSROOMSUBJECT_ID, 

SUBJECT_ID, CLASSROOM_ID) 

• RELCLASSROOMCOURSE (RELCLASSROOMCOURSE_ID, COURSE_ID, 

CLASSROOM_ID) 

• RELCLASSROOMCAREER (RELCLASSROOMCAREER_ID, CAREER_ID, 

CLASSROOM_ID) 

• RELCLASSROOMUSER (RELCLASSROOMUSER_ID, USER_ID, 

CLASSROOM_ID) 

• RELUSERSSUBJECT (RELUSERSSUBJECT_ID, USER_ID, SUBJECT_ID). 

 

Diagrama del esquema lógico después de la conversión: 
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2.2.1 Justificación de la normalización 

Todas las entidades que cumplen con las tres formas normales, es decir; sus campos 

son atómicos, contienen una clave primaria, no tienen atributos en la calve primaria 

nulos ni ciclos repetitivos, dependen funcionalmente por completo de su clave primaria 

y no de otros campo.  No he visto conveniente aplicar ningún tipo de des-

normalización en el diseño. 
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2.3 Esquema físico 
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El esquema físico ha sido generado con las opciones avanzadas de la herramienta 
phpmyadmin 3.3.9.  Para ello es necesario activar las tabla vinculadas para 
acceder a la pestaña Diseñador.  Para más información consultar el siguiente 
enlace de la documentación de phpmyadmin: 
http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation.  

 

2.2.3 Descripción de las tablas, atributos y propiedades de los atributos de 
las tablas creadas en MySQL 

Tabla USERS: Almacena la información referente a los usuarios del sistema.  Sus 

atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
USER_ID Clave primaria e 

identificador de cada 
usuario. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

USERNAME Nombre de usuario Texto NVarchar(40) Si 
PASSWORD Contraseña de usuario Texto NVarchar(40) Si 
EMAIL Correo electrónico Texto NVarchar(100) Si 
ADDRESS Dirección del usuario Texto NVarchar(150) No 
ENABLED Semáforo de cuenta 

activada 
Numérico Tinyint(1) 

Si 

USER_ROLE_ID Clave ajena de la tabla 
USER_ROLE 

Numérico Int (11) 
Si 

CAREER_ID Clave ajena de la tabla 
CAREER 

Numérico Int (11) 
Si 

COURSE_ID Clave ajena de la tabla  
COURSE 

Numérico Int (11) 
Si 

CLASSROOM_ID Clave ajena de la tabla 
CLASSROOM 

Numérico Int (11) 
Si 

 
 

Tabla CLASSROOM: Almacena la información referente a las clases virtuales en el 

sistema.  Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
CLASSROOM_ID Clave primaria e 

identificador de cada 
clase virtual. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

TOPIC Asunto de la clase 
virtual 

Texto NVarchar(100) 
Si 

DATE_CLASS Fecha y hora de la 
clase virtual 

Texto DATETIME 
Si 

 
 
 

Tabla CAREER: Almacena la información de las carreras impartidas en SEAS.  Sus 

atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
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CAREER_ID Clave primaria e 
identificador de cada 
carrera. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

NAME_CAREER Nombre de la carrera Texto NVarchar(100) Si 
 
 

Tabla COURSE: Almacena la información de los cursos asociados a cada carrera.  

Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
COURSE_ID Clave primaria e 

identificador de cada 
curso. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

NAME_COURSE Nombre del curso Texto NVarchar(100) Si 
CAREER_ID Clave ajena de la tabla 

CAREER 
Numérico Int (11) 

Si 

 
 

Tabla SUBJECT: Almacena la información de las asignaturas asociadas a cada curso.  

Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
SUBJECT_ID Clave primaria e 

identificador de cada 
asignatura. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

NAME_SUBJECT Nombre de la 
asignatura 

Texto NVarchar(100) 
Si 

COURSE_ID Clave ajena de la tabla 
COURSE 

Numérico Int (11) 
Si 

 
 

Tabla RELUSERSUBJECT: Surge de la relación entre las tablas USERS  y SUBJECT.  

Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
RESLUSERSUBJ
ECT_ID 

Clave primaria e 
identificador de cada 
relación. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

USER_ID Clave ajena de la tabla 
USER 

Numérico Int (11) 
Si 

SUBJECT_ID Clave ajena de la tabla 
SUBJECT 

Numérico Int (11) 
Si 

 
Tabla RELCLASSROOMUSER: Surge de la relación entre las tablas USERS  y 

CLASSROOM.  Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
RELCLASSROOM
USER _ID 

Clave primaria e 
identificador de cada 
relación. 

Auto numérico Int (11) 
Si 
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USER_ID Clave ajena de la tabla 
USER 

Numérico Int (11) 
Si 

CLASSROOM_ID Clave ajena de la tabla 
CLASSROOM 

Numérico Int (11) 
Si 

 
 

Tabla RELCLASSROOMCOURSE: Surge de la relación entre las tablas COURSE  y 

CLASSROOM.  Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
RELCLASSROOM
COURSE _ID 

Clave primaria e 
identificador de cada 
relación. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

COURSE_ID Clave ajena de la tabla 
COURSE 

Numérico Int (11) 
Si 

CLASSROOM_ID Clave ajena de la tabla 
CLASSROOM 

Numérico Int (11) 
Si 

 
 

Tabla RELCLASSROOMCAREER: Surge de la relación entre las tablas CAREER y 

CLASSROOM.  Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
RELCLASSROOM
CAREER _ID 

Clave primaria e 
identificador de cada 
relación. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

CAREER_ID Clave ajena de la tabla 
CAREER 

Numérico Int (11) 
Si 

CLASSROOM_ID Clave ajena de la tabla 
CLASSROOM 

Numérico Int (11) 
Si 

 
 

Tabla RELCLASSROOMSUBJECT: Surge de la relación entre las tablas SUBJECT y 

CLASSROOM.  Sus atributos son: 

 
Nombre Descripción Tipo Formato Requerido 
RELCLASSROOM
SUBJECT _ID 

Clave primaria e 
identificador de cada 
relación. 

Auto numérico Int (11) 
Si 

SUBJECT_ID Clave ajena de la tabla 
SUBJECT 

Numérico Int (11) 
Si 

CLASSROOM_ID Clave ajena de la tabla 
CLASSROOM 

Numérico Int (11) 
Si 

 

2.2.4 Script de creación de la base de datos 

El Script de creación de la base de datos viene adjunto a éste documento en la 
carpeta Adjuntos fichero SEAS Clases Virtuales.sql. 
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3. Arquitectura del sistema 

Para la arquitectura del sistema se ha utilizado 
el patrón de arquitectura de software  Modelo 
Vista Controlador (MVC)122 .  El principal 
motivo para el uso de ésta arquitectura es que 

ha sido la empleada durante toda la carrera 
para todas la soluciones software y por ello es 

con la que más familiarizada estoy.  Existen 
multitud de Frameworks que la implementan y 
se ha extendido en los últimos años al 
desarrollo de aplicaciones Web objeto del 
presente proyecto.   

El patrón MVC divide la solución software en 
tres partes.  En la primera parte se encuentra el 

modelo y está compuesto de todas las clases 
relacionadas con los datos y la base de datos del sistema.  Habitualmente las clases 
del modelo son clases POJO (Plain Old Java Objetct)123.  Las clases POJO son clases 
simples con los atributos de la tabla que representan y los métodos getters y setters 
para manipularlas.  En la segunda parte se encuentra la vista y engloba todo lo 
relacionado con la interfaz gráfica de la solución software.  Y en tercer lugar están los 
controladores que hacen de intermediarios entre el modelo y la vista.  Los 
controladores implementan las acciones y eventos del sistema.  Para más información 

sobre el patrón de arquitectura de software MVC consultar la página de wikipedia en la 
referencias del presente documento.   

4. Modelo de servicio 

El modelo de servicio empleado para éste proyecto utiliza computación en la nube124.  
La computación en la nube es una tecnología reciente que permite ofrecer servicios de 

computación a través de internet.  La elección de éste modelo se detalla en los 
capítulos posteriores de 27. Programación.  Para más información acerca de 
computación en la nube consultar la página de Wikipedia del capítulo referencias. 

El modelo de servicio elegido es PaaS(Plataform as a service) o plataforma como 
servicio, provee acceso a un entorno de programación y ejecución que se sustenta 

sobre una infraestructura escalable de componentes hardware y de middleware, sobre 

la que el cliente no tiene ningún conocimiento ni control. Con PaaS los clientes 

desarrollan y ejecutan sus propias aplicaciones sobre un entorno ajeno al cliente 

ofrecido por el proveedor del servicio. Es decir, el cliente no gestiona ni controla la 

infraestructura (ni servidores, ni sistemas operativos, ni almacenamiento, ni ningún tipo 

de elementos de red o seguridad, etc.), pero tiene control de las aplicaciones 

desplegadas y de la configuración del entorno de ejecución de las mismas (BB.DD. y 

otro middelware)125.  
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Tiene varias ventajas para los usuarios, como: 
 

• La capacidad de los equipos que no están físicamente juntos para trabajar 
en el proyecto de desarrollo de software. 

• Capacidad para obtener servicios de diversas fuentes. 

• Posibilidad de cambiar y actualizar el sistema operativo con frecuencia. 

• Reducción de los costes iniciales y en curso. 

 

Concretamente el PaaS elegido es Google App Engine126 también descrito su elección 

en los capítulos posteriores 27. Programación. 

5. Modelo de despliegue 

El modelo de despliegue utilizado al ser Google App Engine es un modelo de nube 

pública porque la infraestructura de la nube está disponible para todo el público en 
general.  Google vende sus servicios de computación en la nube.  Para más 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
229 SEAS Clases Virtuales 

información acerca de modelos de despliegue en computación en la nube consultar los 
siguientes sitios web: 

• http://tissat.wordpress.com/2012/02/28/modelos-de-despliegue-de-
cloudcomputing-taxonomia-del-nist/ 

• http://www.nist.gov/itl/csd/cloud-102511.cfm 

• http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 
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• Diseño  

El diseño del proyecto es acorde a las páginas web que dispone SEAS y el Grupo 

San Valero en la actualidad: 

http://www.seas.es/ 

http://www.sanvalero.es/ 

Los elementos de intercambio de información son teclado, ratón, monitor e Internet 
para el acceso al sitio web. 

A continuación se detalla el formato de los elementos multimedia utilizados en el 
sitio web: 

• Texto: Las páginas se sirven en JSP (Java Server Pages)127 porque la 
estructura del proyecto está basada en JAVA.  Los documentos para 
descarga están en PDF para impedir su manipulación. 

• Audio: El formato de audio a utilizar es MP3128 por su compresión sin 
perder calidad en el ámbito de la web. 

• Imagen: El formato de imagen a utilizar es JPG/JPEG129 por su 
compresión y PNG130 por su calidad. 

• Video: El formato de video a utilizar es MPEG-4131 por su compresión. 

 

Las imágenes corporativas, logotipos y marcas son las que actualmente utiliza 
SEAS: 

 

Los colores que utiliza actualmente SEAS y que le identifica respecto de las otras 
empresas del Grupo San Valero son las tonalidades verdes.  Los colores blancos para 
los fondos son comunes a todas las empresas del grupo. 

Las familias tipográficas utilizadas son Georgia, Arial, Verdana, Sans y Varela Regular 
con un tamaño de 12px. para la letra normal, 16px. Letra mediana y 19px. Letra 
grande o títulos.   

El diseño del proyecto se apoya en las hojas de estilo que existen actualmente así 

como del Framework Twitter Bootstrap132 y JQuery133 para crear un sitio web fresco y 
dinámico. 
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La distribución de los contenidos atiende a un diseño claro y conciso porque la 
población objetivo tiene un gran espectro de edad. 

Se distinguen cuatro espacios: primero el título de la página web, a continuación un 

menú horizontal, debajo de éste el contenido y por último un pié de página: 

 

 

 

El boceto del proyecto siguiendo ésta política es el siguiente: 

 
 
Para la carátula se ha optado por utilizar la plantilla de Carátulas de CD o DVD de 
Microsoft Office 2007 y seleccionar el color verde.  El resultado es el siguiente: 
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• Programación 

1. Análisis de las tecnologías empleadas 

A continuación se realiza un análisis completo de las tecnologías empleadas durante 
la codificación del proyecto.  Justificando la elección de cada una de las herramientas 
y viendo las ventajas y desventajas de ellas frente a otras del mercado. 

1.1 Elección del lenguaje de programación 

El lenguaje de programación elegido es JAVA por los siguientes motivos: 

• Ventajas: 

� Es un lenguaje multiplataforma.  Todos los usuarios pueden utilizar el 
sistema independientemente del sistema operativo del que dispongan.  

� No es necesario la instalación de ningún software adicional para su 
ejecución porque se computa en la nube. 

� Es un lenguaje de programación con una rama de software libre.  No 
hay que pagar por código de otros. 

� Se puede utilizar para realizar aplicaciones web. 

� Se pueden utilizar applets JAVA de otros lugares en el sistema.  Son 
programas JAVA que se ejecutan en otro contexto, como un navegador 
Web.  Esta es una de las principales razones por lo que se ha elegido 

éste lenguaje de programación.  Ya que desarrollar la parte del aula 
virtual con código propio es inviable por conocimientos y tiempo.  De 

éste modo se puede utilizar un applet JAVA  para el chat, otro para el 
escritorio remoto y otro para dibujar. 

 

Además el desarrollo de aplicaciones web con JAVA no se ha visto durante la carrera 
y deseo profundizar en un tema tan importante como éste. 

 

• Desventajas: 

� Demasiados fallos de seguridad.  En cada versión de JAVA aparecen 
múltiples vulnerabilidades de seguridad y sus actualizaciones son 

constantes.  Por otro lado nosotros no nos tenemos que encargar de 
dichas actualizaciones porque la aplicación está alojada en la nube. 
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� Consumo de demasiados recursos.  Al ser un lenguaje multiplataforma 
el consumo de recursos es alto.  Esto puede ser un impedimento a la 
hora de ejecutar la aplicación por muchos usuarios porque en 
computación en la nube se limita el consumo de recursos por un tiempo 
limitado. 

 

El otro lenguaje de programación candidato para la realización de la aplicación era 
ASP .NET134 pero queda descartado por sus desventajas. 

• Ventajas: 

� Se han realizado aplicaciones web con él durante la carrera.  Su 
conocimiento es completo. 

� Es orientado a aplicaciones web MVC. 

 

• Desventajas: 

� Código cerrado con licencia EULA135. 

� No existen applets para desarrollar la parte de aula virtual o su uso es 
pagando. 

1.2 Elección del entorno de desarrollo integrado 

Una vez elegido el lenguaje de programación JAVA se procede a elegir el entorno de 
desarrollo integrado.   

Durante la carrera se han visto principalmente dos entornos compatibles con JAVA: 
Eclipse136 y Netbeans137.  No aprecio diferencia entre ambos a nivel de realizar la 
aplicación web del presente proyecto.  Algunos dicen que Netbeans es mejor para 
desarrollar el interfaz gráfico, otros dicen que con eclipse se puede gestionar mejor el 
proyecto a través de Maven138 en vez de Ant139 que está en desuso.  La comparativa 
entre Eclipse y Netbeans es como comparar Cocacola y Pepsi. Personalmente me 
siento cómodo con ambos IDEs.  Pero me decanto por Eclipse porque lo utilizo en mi 
lugar de trabajo. 

Para más información sobre comparativas entre Eclipse y Netbeans consultar los 
siguientes enlaces: 

• http://www.wikivs.com/wiki/Eclipse_vs_Netbeans 

• http://www.theserverside.com/feature/Whats-the-Big-IDE-Comparing-

Eclipse-vs-NetBeans 

• http://stackoverflow.com/questions/330027/what-is-the-difference-between-
eclipse-and-netbeans-if-i-want-to-use-only-the-ja 



Alberto Magallón Sábado 
 

 
235 SEAS Clases Virtuales 

1.3 Elección del Framework 

Después de elegir el entorno de desarrollo integrado hay que elegir el Framework140 
para realizar el proyecto.  Como se ha visto durante la fase de análisis éste Framework 

debe tener soporte para la arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC).   

En JAVA existen muchos Frameworks donde elegir, hay dos que me llaman 
especialmente la atención porque son los más empleados: Struts141 y Spring142.  Sin 
entrar a valorar cual de los dos es mejor elijo Spring porque se utiliza en mi trabajo y 
deseo conocerlo. 

Los módulos de Spring, consultados en Wikpedia, son: 

• Contenedor de inversión de control143: La gestión del ciclo de vida de los 
objetos se realiza a través de inyección de dependencias.  En vez de 

instanciar los objetos en la clase, estos se inyectan directamente sobre 
ella.  La inversión de control consiste en vez de codificar las llamadas, se 

codifican los resultados esperados y el framework es el encargado de 
realizar dichas llamadas. 

• Programación orientada a aspectos144: Permite la separación de las 
funcionalidades dentro del sistema y habilita la implementación de rutinas 

transversales.  Por ejemplo, la rutina logging que crea un log de la 
aplicación se puede utilizar en todas las clases del sistema. 

• Acceso a datos. 

• Gestión de transacciones. 

• Modelo vista controlador. 

• Framework de acceso remoto. 

• Convención sobre configuración: A través de Spring Roo145 permite  crear 
arquetipos de aplicaciones. 

• Procesamiento por lotes146. 

• Autenticación y autorización: Spring security 

• Administración remota: Soporte de Java Management Extensions147. 

• Mensajes: Soporte de Java Message Service148. 

• Testing: Soporte para pruebas unitarias y de integración. 

 

1.3.1 Tecnologías en el modelo 

Se ha decidido incluir en el modelo de datos persistencia con 

Hibernate 4149.  Hibernate  permite el mapeo de atributos entre la 
base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de la 
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aplicación a través de archivos XML.  Es una herramienta de mapeo objeto-
relacional150 (ORM) que permite abstraer la lógica del modelo de la base de datos 
física haciendo portable la aplicación a cualquier gestos de bases de datos. 

 

1.3.2 Tecnologías en la vista 

La vista se codifica con JavaServer Pages (JSP)151 por desconocimiento de otros 
motores de plantillas152 como Apache velocity153.  Tener que utilizar otro lenguaje de 
plantilla desconocido, aunque sea mejor, incrementaría mucho el tiempo de 

codificación del proyecto.   

JSP está apoyado por el lenguaje de marcas HTML5154.  Se utiliza HTML5 
porque es necesario y es su última versión.  

Además se utiliza el Framework Twitter Bootstrap155 para mayor comodidad 
en el desarrollo de las páginas JSP.  Bootstrap es una colección de 

herramientas basadas en HMTL y CSS con tipografias, formularios, 
botones, gráficos y otros componentes de interfaz gráfico.  

También se utilizar JavaScript156 para el control de formularios y otras 
animaciones en las páginas JSP a través de la biblioteca Jquery157.  

 

1.3.3 Tecnologías en el controlador 

Se ha elegido Google App Engines158 respecto de otros 

competidores por los siguientes motivos:  

• Permite integrar una base de datos, MySQL en éste caso, en el propio 
sistema a través de Google Cloud SQL.   

• Permite la ejecución de JAVA. 

• Es gratuito. 

El principal competidor es Amazon EC2159 pero no permite enlazar una base de datos 
en el propio sistema.  
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2. Pseudocódigo 

Todos los diagramas de pseudocódigo pueden encontrarse en el archivo visio adjunto 
en la carpeta Adjuntos, Pseudocódigo SEAS Clases Virtuales Alberto Magallón 
Sábado.vsd. 
 
El controlador de la aplicación se divide por funcionalidades para una mayor claridad 
en el código.  Por la parte del usuario se dispone del controlador de autenticación en el 
sistema LoginController, el controlador del usuario UserController y el controlador de 
alta de usuarios en el sistema SignUpFormController.  Por la parte de las clases 
virtuales está el controlador para programar clases virtuales 
ScheduleClassroomController.  Y el resto de funcionalides se incluyen en el 
controlador OtherController. 
 
A continuación se especifica el pseudocódigo de dichos controladores. 
 
SignUpFormController para peticiones GET 
 

GET

Modelo 
userCreate

Form

!EOF Roles

Devolver 
Signup.jsp

Añadir rol a la lista

Si

No

Modelo
userRolesList

 
 
SignUpFormController para peticiones POST 
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POST

!EOF Usuario 
DB

Comprobar 
campos

Repetido

Devolver 
Signup.jsp

Modelo
campoNok = true

No

Si

Set Nuevo 
usuario

!EOF Roles Recuperar Rol Id

Set Nuevo 
usuario

Grabar nuevo 
usuario

!EOF usuarios
Recuperar 
Usuario Id

!EOF 
Asignaturas 
formulario

Grabar relación 
Asignatura Id –

Usuario Id

No

Si

No

Si

No

Devolver 
Success.jsp
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UserController para peticiones GET 
 

GET

Modelo 
currenUser

Name

!EOF Roles

Devolver 
wellcome.jsp

Buscar rol usuario

Si

No

Modelo
userRole

Modelo 
classroom
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UserController para peticiones POST 
 
 

POST

!EOF Users por 
UserName

Devolver lista de 
clases

Buscar usuario

Si

No

Datos 
usuario

Buscar clases 
asociadas al 

usuario

 
 
 
LoginController para peticiones GET.  El Framework Spring Security abstrae la lógica 
de la base de datos y se encarga de mapear el acceso a la aplicación. 
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OtherController para todo tipo de peticiones 
 

GET contact*

Devolver 
contact.jsp

GET about*

Devolver about.jsp

GET feedback*

Devolver 
feedback.jsp

/virtualroom

Devolver 
virtualroom/

virtualroom.jsp

Modelo 
calendario, 
idClase y 
userName
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scheduleClassroomController para programar clases virtuales 
 

GET 
scheduleClassroom

*

Devolver teacher/
scheduleClassroom.jsp

POST

!EOF 
Classroom DB

Recuperar 
Classroom Id

No

!EOF 
Asignaturas

Set 
relClassroomCourse

No

Devolver 
calendario

Set 
Classroom

Set 
relClassroomSubject

Set 
relClassroomCareer

 

3. Codificación final 

La codificación final se encuentra en la carpeta del prototipo llamada GAE SEAS 
Clases Virtuales adjunta con el presente documento. 
 
En la subcarpeta doc de GAE SEAS Clases Virtuales se encuentra el documento 
JavaDoc con toda la información sobre las clases y sus métodos de la aplicación. 
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4. Control y estudio de excepciones   

El control de excepciones se realiza utilizando las cláusulas try/catch/exception de 
JAVA.  En caso de excepción se crea un log en el sistema llamando a los métodos 
getMessage() y getCause() del objeto Exception de JAVA para su posterior estudio y 
evaluación, si debe de realizarse una modificación en el código fuente o es una 

excepción común. 
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• Plan de Pruebas  

Las pruebas de Unidad se realizan en la aplicación utilizando las bibliotecas de JAVA 

JUnit.160 

Nombre: PR1 – Prueba 1 

Tipo de prueba: Prueba de integridad descendiente. 

Fecha: 2/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que la aplicación es navegable entre los distintos 

formularios.  Comenzando desde el formulario de bienvenida 

vamos ensamblando los módulos del programa y comprobando su 

funcionamiento. 

Definición: Navegamos desde el formulario de Bienvenida hacia el formulario 

principal y, desde éste (agregando los botones para la 

navegación), hacia los distintos formularios de la aplicación.  Si no 

ocurre ningún error o excepción en el proceso, prueba superada, 

sino prueba no superada. 

Resultado: La navegación entre los distintos formularios es correcta. 

Conclusión: Los formularios de la aplicación están correctamente integrados. 

 

 

Nombre: PR2 – Prueba 2 

Tipo de prueba: Prueba de validación – Rendimiento. 

Fecha: 2/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que la aplicación responde en unos tiempos de 

respuesta adecuados. 

Definición: Entramos en la aplicación, si tarda menos de 2 segundos en 

cargar prueba superada.  Luego entramos en la herramienta 

virtual si tarda menos de 5 segundos en cargar prueba superada. 

Resultado: Entrar en la aplicación tarda en ocasiones más de 2 segundos  

Conclusión: La aplicación tiene un tiempo de respuesta un poco iregular.  El 

problema es JAVA. 
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Nombre: PR3 – Prueba 3 

Tipo de prueba: Prueba de validación – Requerimientos del usuario. 

Fecha: 2/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que la aplicación realiza todos los requerimientos que 

pidió el usuario. 

Definición: Realizamos un alta de usuario, programamos un aula virtual y 

accedemos a la herramienta virtual.  Si no se produce ningún error 

prueba superada sino prueba no superada. 

Resultado: Las acciones anteriores son realizadas solucionando algunos 

problemas de inserción en la base de datos. 

Conclusión: La aplicación cumple con los requerimientos del usuario. 

 

 

 

Nombre: PR4 – Prueba 4 

Tipo de prueba: Prueba de validación - Alfa. 

Fecha: 3/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que el usuario puede realizar un alta de usuario 

Definición:  

Resultado:  

Conclusión:  

 

 

Nombre: PR5 – Prueba 5 

Tipo de prueba: Prueba de validación - Alfa. 

Fecha: 3/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que el usuario puede programar un aula virtual. 

Definición:  

Resultado:  

Conclusión:  

 

Nombre: PR6 – Prueba 6 

Tipo de prueba: Prueba de unidad – Caja blanca  

Fecha: 3/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que es validado el email en el alta de usuario.  

Definición: Depuramos el código a través de la función de validar email del 
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Framework Twitter Bootstrap. 

Resultado: La función comprueba correctamente si la cadena es un email o 

no. 

Conclusión: Implantamos la función en la aplicación. 

 

 

Nombre: PR7 – Prueba 7 

Tipo de prueba: Prueba de validación - Alfa. 

Fecha: 3/6/2013 

Cómo se mide: Comprobar que el usuario puede navegar a través del formulario 

principal. 

Definición:  

Resultado:  

Conclusión:  
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• Mantenimiento 

La aplicación no precisa de mantenimiento puesto que está alojada en la nube de 

Google y es éste el responsable de actualizar el software sobre el que se ejecuta 
periódicamente. 

Para cualquier duda informativa, técnica o de desarrollo contactar con el autor del 
presente documento Alberto Magallón Sábado. 
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• Guía o manual de usuario 

Para acceder a la aplicación hay que ir a la dirección 
seasclasesvirtuales.appspot.com desde cualquier navegador web. 
 

 
 
Desde la pestaña Regístrate del menú horizontal puede darse de alta un usuario con 
uno de los tres roles para poder probar el prototipo. 
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Por defecto están introducidos los usuarios administrador contraseña administrador, 
profesor contraseña profesor y alumno contraseña alumno.  
 

 
 
Al acceder con cualquiera de los usuarios se accede a la pantalla de bienvenida donde 
se muestra un calendario con las clases programadas para el usuario autenticado. 
Para el usuario con rol administrador aparece la pestaña Administrador en el menú 
horizontal para gestionar la base de datos (no implementado en el prototipo) y la 
pestaña Programar aula virtual para programar un nuevo aula virtual, esta opción 
también aparece para el rol profesor. 
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Desde la pestaña Programar Aula virtual se programa un nuevo aula virtual 
informando un asunto, la fecha y hora y la carrera, curso o asignaturas para la que 
está indicada la clase.  Opcionalmente se puede regresar al Calendario desde el menú 
horizontal. 
 
Desde el Calendario haciendo clic en cualquiera de las clases programada se accede 
a la herramienta virtual. 
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• Estructura de la aplicación 

La estructura de la aplicación se ha divido de acuerdo a la arquitectura estudiada en el 
capítulo Arquitectura del sistema del presente documento en modelo, vista y 
controlador mediante paquetes Java. 
 

 
 
A continuación se detalla cada una de las carpetas de la aplicación. 
 

 
 
El paquete seas.clasesvirtuales.controller contiene 5 clases dedicadas al controlador 
de la aplicación.  UserController para controlar las acciones del usuario, 



SEAS Clases Virtuales 
 

 
252 SEAS Clases Virtuales 

SignUpFormController para controlar el registro de usuarios, 
ScheduleClassroomControler para controlar la programación de clases virtuales, 
LoginController para controlar el acceso a la aplicación de los usuarios y 
OtherController para controlar el resto de navegación por el sistema. 
 
El paquete seas.clasesvirtuales.model contiene dos clases asociadas al modelo de la 
aplicación, ScheduleClassroomForm y UserCreateForm que mapean los datos de los 
formularios de programación de clases virtuales y registro de usuarios 
respectivamente. 
 
El modelo se ha dividido en subpaquetes. Por un lado en el subpaquete 
seas.clasesvirtuales.model.dao con las clases Dao que son 23, la clase BaseDao para 
crear persistencia al frente y a continuación dos clases por cada entidad que permiten 
operar con la base de datos.  Las clases EntidadDao son interfaces y las clases 
EntidadDaoImpl son la implementación de dichas interfaces.  
 

 
 
En el siguiente subpaquete del modelo tenemos seas.clasesvituales.model.entity con 
las clases que mapean las entidades de la base de datos, una clase por cada tabla o 
entidad.  Y en el subpaquete seas.clasesvirtuales.model.service 22 clases, 11 
interfaces y 11 clases que implementan las interfaces, que dan servicio a los 
controladores. 
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A continuación cabe destacar la carpeta resources que contiene los recursos de la 
aplicación.  Las hojas de estilo en la subcarpeta css, las imágenes en la subcarpeta 
img, el javascript en la subcarpeta js y los applets de la aplicación en la carpeta lib. 
 

 
 
La carpeta WEB-INF contiene toda la información relativa a la aplicación web.  En el 
directorio clases/META-INF se ubica el fichero persistence.xml con la configuración de 
Hibernate.  En la subcarpeta spring los ficheros de configuración app-config.xml para 
toda la aplicación y db-config para la base de datos.  En la carpeta appServlet 
tenemos el fichero spring-security.xml con las políticas de seguridad de la aplicación. 
Debajo de la carpeta views aparecen todas las páginas JSP que componen la vista de 
la aplicación. 
El fichero appengine-web.xml configura la instalación en la nube de google y permite el 
control de versiones.  Los ficheros database.properties y logging.properties contienen 
datos estáticos de la base de datos y de la autentificación respectivamente.  El fichero 
web.xml la configuración general de la aplicación.  Por último el fichero pom.xml es el 
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fichero de configuración de Maven y permite la descarga automática de todos los 
ficheros JAR necesarios para la ejecución de la aplicación. 
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• Formación al Cliente 

La formación al cliente se realiza mediante un videotutorial habilitado en la página 
principal de la aplicación. 
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• Requisitos mínimos 

Los requisitos mínimos para ejecutar la aplicación son un navegador web con JAVA.  
Consultar el capítulo Estimación de recursos del presento documento. 
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• Estudio de la Vida útil del programa 

Estimar un tiempo de vida útil específico de la aplicación es imposible, tan sólo 

podemos hacer alguna previsión. Si las tecnologías no avanzasen, y menos a la 
velocidad que avanzan, podríamos decir que el tiempo de vida útil de la aplicación es 

indefinido.  Pero con las actualizaciones de JAVA la aplicación corre el riesgo de que 
en algún momento en el tiempo ésta quede obsoleta.  Preveer el cuándo es imposible.  
Podría ocurrir que mañana mismo apareciese una actualización de seguridad de JAVA 

que obligase a realizar una importante modificación en la aplicación  para que continúe 
en activo, o quizás, que no quede obsoleta en muchos años. 

En caso de que ocurra alguna de éstas situaciones consultar el capítulo 
mantenimiento del presente documento. 
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• Futuros Desarrollos de la aplicación 

• Integrar el software Skype con la herramienta virtual. 

• Añadir la vista de administración de la base de datos. 

• Mejorar el rendimiento general de la aplicación. 

• Integrar un chat y escritorio remoto propios en vez de utilizar Applets de 
terceros. 

• Crear un diseño responsive.  Esto quiere decir que la aplicación se adapte a 

todo tipo de dispositivos y resoluciones. 
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• Conclusiones 

Una vez puesto el prototipo en producción extraigo muchas conclusiones, algunas 

buenas y otras malas, sobre todo el desarrollo del proyecto.  Primero me vienen a la 
mente todas las aplicaciones que fácilmente se pueden integrar sobre la base ya 

construida, ampliaciones que se pueden integrar para mejorar las actuales 
funcionalidades y para añadir otras nuevas.  Una de las opciones es integrar el 
software Skype, que se liberó su código fuente en Java, en la herramienta virtual, 
mejorando la opción de compartir escritorio y añadiendo la funcionalidad de la 
videollamada entre usuarios.  También se me ocurre reemplazar el cliente IRC para el 
chat por un sistema más moderno o dotar a la aplicación de su propio chat. 

Uno de los temas que me preocupan es el rendimiento de la aplicación cuando se 
configura la nube de Google con el mínimo de recursos.  A priori, conociendo JAVA, se 
presuponía que iba a tener una velocidad más bien lenta que rápida.  Sacrificando 
agilidad por polivalencia en las funcionalidades de la aplicación.  Pero la velocidad me 
parece demasiado lenta.  Y desconozco el compartiemto que tendrá con una carga 
excesiva de usuarios como se presupone que puede tener.  Es una incógnita el 
rendimiento de la nube de Google, actualmente la aplicación corre con el mínimo de 

recursos (un procesador de 600MHz y 128Mb de RAM) pero se puede aumentar 
pasando por  cuatro cuatro configuraciones hasta el máximo de  cuatro procesadores 

de 2400MHz y 1024Mb  de RAM penalizando con esto las horas de uso que se 
permite a lo largo de un día. 

Otro tema que me preocupa pero que tiene mejor solución es el uso de Google Cloud  
SQL que a partir del 1 de Junio de 2013 ha pasado a ser de pago.  Lo cierto es que la 
base de datos de la aplicación tiene un mínimo consumo siendo la tarifa de apenas un 

dólar al mes, pero la filosofía del proyecto es gratuitidad total por lo que me gustaría 
migrar a otro hosting de bases de datos y modificar la aplicación para poder enlazarlo. 

Entre los mayores problemas que me he encontrado al desarrollar el proyecto 
finalmente han sido donde presuponía que lo iba a tener más fácil, en la programación.  
Por un lado porque me he enfrentado a un framework como spring y a tecnologías 
como twitter bootstrap e Hibernate que eran totalmente nuevas para mí.  Aprender a 
utilzarlos  durante el desarrollo del proyecto me ha obligado a hacer y deshacer 
demasiado.  Con todo lo que he aprendido sobre ellos si volviera a realizar el proyecto 
por segunda seguramente me costaría la mitad de tiempo codificarlo.  Y el mayor 
problema ha sido integrar la aplicación desde las pruebas en local a la nube de Google 

en Google App Engine.  Desconocía que fuese un entorno tan restrictivo.  Impiden el 
uso de multihilos y te obligan a utilizar tecnologías específicas para ejecutar en su 

entorno.  Por ejemplo, tuve que reemplazar todo el modelo de datos Hibernate por 
Javax persistence porque no lo deja implementar directamente. Con esto perdí dos 
días (16 horas) de codificación resolviendo el problema, aunque sigo pensando que es 
la mejor solución para computación en la nube. 
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• ANEXO I 

1. Justificación del tiempo asignado en la planificación temporal 

Tarea Tiempo Justificación 

PSI - Planificación del Sistema de Información 
PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PSI 1.1 2 Horas Hay que realizar una descripción general para el plan del 
sistema de información. 

PSI 1.2 4 Horas Hay que documentar los objetivos, recursos y personal 
involucrados en el sistema de información. 

PSI 1.3 2 Horas Determinar los responsables para la elaboración del 
sistema de información. 

PSI 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI 
PSI 2.1 4 Horas Describir el alcance y ámbito del proyecto. 

PSI 2.2 1 Hora Organizar el trabajo para llevar el plan del sistema de 
información. 

PSI 2.3 2,5 Horas Determinar los productos finales de la fase. 

PSI 2.4 0,5 Hora Tan sólo hay que comunicar el plan. 

PSI 3: ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE 
PSI 3.1 0,5 Hora Documentar los antecedentes del sistema de información. 

PSI 3.2 0,5 Hora Valorar antecedentes del sistema de información. 

PSI 4: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PSI 4.1 1,5 Hora Estudiar el funcionamiento de los procesos para el plan del 

sistema de información. 
PSI 4.2 1 Hora Analizar las necesidades de los resultados anteriores. 
PSI 4.3 4 Horas Definir los requisitos del sistema de información. 

PSI 5: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES 
PSI 5.1 3 Horas Describir el estudio de los sistemas de información 

actuales. 
PSI 5.2 3 Horas Estudiar los sistemas de información actuales. 
PSI 5.3:  2 Horas Valorar los resultados anteriores. 

PSI 6: DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
PSI 6.1 0,5 Hora Documentar que no hay situación actual. 
PSI 6.2 0,5 Hora Identificar sistemas de información. 

PSI 7: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 
PSI 7.1 1 Hora. Buscar alternativas tecnológicas 
PSI 7.2 4 Horas Elegir una alternativa de los resultados anteriores. 

PSI 8: DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
PSI 8.1 1 Día Describir el proyecto a realizar. 
PSI 8.2 1 Día Elaborar el plan de mantenimiento 

PSI 9: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI 
PSI 9.1 1 Hora Convocar la presentación del plan. 

PSI 9.2  3 Horas Evaluar los resultados de la fase. 
PSI 9.3 0,5 Hora Aprobar la fase. 
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PSI - INTERFAZ 
PSI - SEGURIDAD 

PSI-SEG 1: PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO 
PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PSI-SEG 
1.1 

3 Horas Describir la seguridad del proceso de planificación. 

PSI-SEG 
1.2 

3 Horas Organizar y planificar la seguridad del proceso de 
planificación 

PSI-SEG 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA 

PSI-SEG 
2.1:  

3 Horas Describir la seguridad de las alternativas de arquitectura. 

PSI-SEG 
2.2 

0,5 Hora Revisar la evaluación de los resultados de las alternativas 
de arquitectura. 

PSI-SEG 3: DETERMINACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PLAN DE ACCIÓN 
PSI-SEG 
3.1 
 

2 Horas Establecer la seguridad del plan de acción. 

PSI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PSI-SEG 
4.1 
 

1 Hora Hay que actualizar el plan de pruebas con los resultados 
de los puntos anteriores. 

EVS - Estudio de Viabilidad del Sistema 
EVS 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA 

EVS 1.1 1 Hora Describir la necesidad del sistema. 
EVS 1.2 1 Hora Estudiar el alcance del sistema. 
EVS 1.3 1 Día Describir el alcance del sistema. 

EVS 2: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
EVS 2.1 0,25 Hora Documentar que no hay situación actual. 
EVS 2.2 0,25 Hora Documentar que no hay usuarios participantes en la 

situación actual. 
EVS 2.3 0,25 Hora Documentar que no hay sistema de información 

actualmente. 
EVS 2.4 0,25 Hora Documentar que no se puede realizar un diagnóstico de la 

situación actual. 
EVS 3: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

EVS 3.1 2 Horas Recoger información de procedimientos. 
EVS 3.2 1 Hora Buscar los requisitos del sistema de información. 
EVS 3.3 2 Horas Describir los requisitos del sistema de información. 

EVS 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
EVS 4.1 
 

2 Horas Seleccionar alternativas de solución para el sistema de 
información. 

EVS 4.2 1 Hora Describir las alternativas de solución de sistema de 
información. 

EVS 5: VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
EVS 5.1 4 horas Hay que realizar un simple análisis coste/beneficio de 

cada alternativa para realizar una clasificación 
EVS 5.2 2 días Realizar la gestión de riesgos de riesgos es laborioso con 

todas sus matrices de riesgo y las ponderaciones de cada 
de activo. 

EVS 5.3 4 horas Es un análisis de los resultados de la tarea anterior. 
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EVS 6: SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
EVS 6.1 1 horas Tan sólo hay que recoger los resultados de la fase para 

anunciar una reunión 
EVS 6.2 3 horas Hay que debatir entre los actores involucrados las 

alternativas creadas y seleccionar una de ellas 
EVS 6.3 0,5 horas Aprobar el resultado de la tarea anterior no conlleva 

apenas tiempo. 
EVS INTERFACES 

EVS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
EVS-CAL 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE CALIDAD PARA EL 

SISTEMA 
EVS-CAL 
1.1 

0,25 horas El equipo de trabajo lo conforma el autor del proyecto. 

EVS-CAL 
1.2 

0,25 horas Todas las alternativas van a necesitar de un 
aseguramiento de Calidad 

EVS-CAL 
1.3 

2 Días Identificar las propiedades de la calidad de cada una de 
las alternativas es laborioso 

EVS–CAL 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
EVS-CAL 
2.1 

1 Hora Tan sólo hay que documentar la necesidad del plan de 
Aseguramiento de calidad para las alternativas 
propuestas. 

EVS-CAL 
2.2 

1 Hora El alcance ya es conocido y tan sólo hay que documentar. 

EVS-CAL 
2.3 

3 Horas Hay que calcular el coste de impacto. 

EVS–CAL 3: ADECUACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LA 
SOLUCIÓN 

EVS-CAL 
3.1 

2 Horas Hay que realizar una revisión del plan anterior para 
realizar modificaciones 

EVS-CAL 
3.2 

0,5 Horas Tan sólo hay que registrar y documentar la aprobación del 
plan. 

EVS SEGURIDAD 
EVS-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO 

EVS-SEG 
1.1 

0,5 Horas Ya sabemos que la seguridad es necesaria, tan sólo hay 
que documentarlo. 

EVS-SEG 2: SELECCIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD 
EVS-SEG 
2.1 

0,25 
Horas 

El equipo de trabajo lo conforma el autor del proyecto. 

EVS-SEG 3: RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

EVS-SEG 
3.1 

4 Horas Hay que buscar y documentar las leyes y normativas que 
afectan al Sistema de Información. 

EVS-SEG 4: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

EVS-SEG 
4.1 

2 Días Hay que analizar el nivel de seguridad, vulnerabilidades, 
riesgos y gestión de riesgos de cada una de las 
alternativas 

EVS-SEG 5: EVALUACIÓN DETALLADA DE LA SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

EVS-SEG 
5.1 

1 Días Hay que realizar una descripción detalla de la solución 
propuesta 

EVS-SEG 6: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
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PROCESO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA 
EVS-SEG 
6.1 

1 Hora Hay que realizar una clasificación de las alternativas 
anteriores según cuál de ellas es más segura. 

EVS  GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
EVS-GC 1: DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN 
EVS-GC 
1.1 

0,5 Hora Ya sabemos que la gestión de configuración es necesaria, 
tan sólo hay que documentarlo. 

EVS-GC 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN  

EVS-GC 
2.1 
 

1 Día Hay que definir un nuevo plan de gestión de la 
configuración propio 

EVS-GC 
2.2 
 

1 Hora Hay que elegir el soporte en el que se guardará la gestión 
de la configuración. 

ASI - Análisis del Sistema de Información 
ASI 1: DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

ASI 1.1 4 Días Hay que realizar el modelo entidad – Relación, casos de 
uso, diagramas de flujo de datos, etc. 

ASI 1.2 
 

1 Hora Tan sólo hay que documentar en que se va a desarrollar el 
sistema de información. 

ASI 1.3 
 

4 Horas Hay que documentar estándares, normas y referencias 
anteriormente estudiadas. 

ASI 1.4  0,25 
Horas 

El equipo de trabajo lo conforma el autor del proyecto. 

ASI 2: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS 
ASI 2.1 1 Día Hay que definir los requisitos 
ASI 2.2 2 Días Hay que especificar los casos de uso. 
ASI 2.3 2 Horas Hay que estudiar congruencias en los requisitos 
ASI 2.4 0,5 Horas Hay que aprobar los requisitos. 

ASI 3: IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS 
ASI 3.1 4 Horas Hay que descomponer el sistema en subsistemas 

atendiendo a ciertos criterios. 
ASI 3.2 2 Horas Hay que coordinar los subsistemas para evitar 

duplicidades y otros fallos. 
ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO 

ASI 4.1 2 Días Hay que identificar todas las clases de cada caso de uso. 
ASI 4.2 1 Día Hay que describir los objetos de las clases anteriores. 

ASI 5: ANÁLISIS DE CLASES 
ASI 5.1 1 Día Hay que identificar los atributos de las clases anteriores 
ASI 5.2 1 Día Hay que identificar las relaciones entre las clases 
ASI 5.3 4 Horas Hay que identificar las herencias entre clases 

ASI 6: ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS 
ASI 6.1 
 

1 Día Hay que determinar el modelo conceptual de datos 
partiendo de la información de las tareas anteriores. 

ASI 6.2 
 

4 Horas Hay que determinar el modelo de Entidad – Relación 
partiendo de la información de las tareas anteriores 

ASI 6.3  3 Horas Hay que normalizar el modelo. 
ASI 6.4 0,5 Hora La carga inicial de datos es mínima. 

ASI 7: ELABORACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS 
ASI 7.1 5 Horas Hay que ampliar el diagrama de flujo de datos y añadir 
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 eventos si fuera necesario. 
ASI 7.2 3 Horas Hay que especificar cómo se relaciona el sistema con el 

exterior 
ASI 8: DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO 

ASI 8.1 1 Día Hay que especificar cómo será el interfaz a rasgos 
generales 

ASI 8.2 
 

3 Horas Hay que especificar cómo serán los diálogos y los perfiles 
de los usuarios. 

ASI 8.3 
 

1 Día Hay que especificar cómo va a ser el interfaz de cada 
pantalla individual. 

ASI 8.4 4 Horas Hay que definir el modelo de navegación 
ASI 8.5 
 

0,25Horas Hay que especificar los formatos de impresión, tan sólo 
hay que documentar que no los va a haber. 

ASI 9: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
ASI 9.1 
 

0,5Horas Hay que verificar que se han creado los modelos 
anteriores en el formato correcto. 

ASI 9.2 2 Horas Hay que revisar que los modelos son congruentes. 
ASI 9.3 1 Hora Hay que validar que los modelos anteriores cumplen con 

los requisitos establecidos. 
ASI 9.4 0,5 Hora Hay que documentar los requisitos de software. 

ASI 10: ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 
ASI 10.1 
 

2 Horas Sabemos que hay que realizar pruebas, documentar 
generalmente lo que se va a hacer. 

ASI 10.2  
 

1 Hora Hay que recopilar los requisitos empleados para el plan de 
pruebas. 

ASI 10.3 1 Día Hay que especificar las pruebas del plan de pruebas. 
ASI 11: APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ASI 11.1 0,5 Hora Tan sólo hay que presentar y aprobar la fase. 
ASI INTERFACES  

ASI  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ASI-CAL 1: ESPECIFICACIÓN INICIAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
ASI-CAL 
1.1 

2 Horas Hay que definir los aspectos generales del plan de calidad. 

ASI–CAL 2: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

ASI-CAL 
2.1  
 

2 Días Hay que definir el contenido del plan de Calidad 

ASI-CAL 3: REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 
ASI-CAL 
3.1 
 

2 Horas Hay que revisar los requisitos y comprobar que se pueden 
cumplir 

ASI-CAL 
3.2  
 

2 Horas Hay que comprobar que los requisitos, modelos y plan de 
Calidad se ajustan a los estándares y las normas. 

ASI-CAL 4: REVISIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 
ASI-CAL 
4.1  

1 Hora Hay que revisar el plan de Calidad. 

ASI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA 
ASI-CAL 
5.1 

0,5 Hora Hay que aprobar y documentar la aprobación del sistema 
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SEGURIDAD 
ASI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ASI-SEG 
1.1 
 

2 Horas Hay que realizar un estudio para la seguridad de ejecución 
de las actividades anteriores y para la clasificación y la 
catalogación de los resultados anteriores. 

ASI-SEG 2: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y MECANISMOS DE 
SEGURIDAD 

ASI-SEG 
2.1 

1 Día Hay que realizar un descripción de las funciones de la 
gestión de riesgos 

ASI-SEG 3: DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

ASI-SEG 
3.1 

2 Horas Hay que actualizar el plan de pruebas con los resultados 
de los puntos anteriores. 

ASI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ASI-SEG 
4.1 
 

3 Horas Hay que determinar el nivel de seguridad de los resultados 
obtenidos durante la fase. 

ASI  GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  
GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 

GC 1.1 1 Hora Se hace un registro con control de versiones de los 
productos de la fase 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL 
GC 2.1 1 Hora Se hace un registro con control de versiones del sistema 

en general 
DSI - Diseño del Sistema de Información 

DSI 1: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
DSI 1.1  3 Horas Hay que dividir el sistema según sus principales formas 

físicas 
DSI 1.2 
 

1 Hora Hay que actualizar el catálogo de requisitos atendiendo a 
las necesidades de diseño (Son viables) 

DSI 1.3 
 

6 Horas Hay que registrar y describir las excepciones que podrían 
suceder. 

DSI 1.4 1 Hora Hay que actualizar el catálogo de normas con lo que 
pueda variar con el diseño. 

DSI 1.5  2 Horas Hay que dividir el sistema de diseño en subsistemas de 
acuerdo a las subdivisiones de la fase ASI 

DSI 1.6 2 Horas Hay que documentar el entorno tecnológico 
DSI 1.7  3 Horas Hay que definir los procedimientos de seguridad. 

DSI 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE 
DSI 2.1 2 Horas Hay que diseñar subsistemas de soporte que sean 

similares a los subsistemas anteriores. 
DSI 2.2 
 

2 Horas Hay que crear un patrón de diseño. 

DSI 3: DISEÑO DE CASOS DE USO REALES 
DSI 3.1 1 Día Hay que identificar todas las clases que intervienen en 

cada caso de uso. 
DSI 3.2 4 Horas Hay que identificar como interactúan los casos de uso 

entre sí. 
DSI 3.3 3 Horas Revisar las diferentes interfaces. 
DSI 3.4  4 Horas Describir cómo interactúan los casos de uso con los 
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subsistemas y las interfaces. 
DSI 4: DISEÑO DE CLASES 

DSI 4.1  2 Horas Buscar clases adicionales 
DSI 4.2  2 Horas Buscar asociaciones de clases 
DSI 4.3  1 Día Definir los tipos de los atributos de todas las clases 
DSI 4.4  1 Día Definir las operaciones de todas las clases 
DSI 4.5 2 Horas Definir la jerarquía de clases 
DSI 4.6  3 Días Definir los métodos en pseudocódigo de las clases 
DSI 4.7  0,5 Horas La carga de datos inicial es mínima. 

DSI 5: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA 
DSI 5.1 2 Días Descomponer el sistema de información en módulos con 

su respectivo pseudocódigo 
DSI 5.2 1 Día Diseñar cómo se comunican los módulos entre sí. 
DSI 5.3  1 Día Revisar todo el diseño de interfaces. 

DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS 
DSI 6.1 1,5 Días Realizar el modelo físico de datos. 
DSI 6.2  2 Horas Buscar accesos a datos costosos o con problemas. 
DSI 6.3  2 Horas Optimizar los resultados anteriores. 
DSI 6.4 0,25 Hora Tan sólo hay que documentar que ésta tarea la hace el 

dueño del dominio contratado. 
DSI 7: VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

DSI 7.1 2 Horas Verificar y aceptar todas las especificaciones de diseño. 
DSI 7.2 2 Días Verificar que toda la arquitectura del sistema es 

congruente. 
DSI 7.3 0,5 Hora Aceptar la arquitectura del sistema. 

DSI 8: GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
DSI 8.1  3 Horas Describir el entorno de construcción. 
DSI 8.2 2 Horas Describir dependencias y otros subsistemas necesarios 

para la construcción del sistema de información. 
DSI 8.3 1 Día Especificación en pseudocódigo de los componentes 

necesarios. 
DSI 8.4  4 Horas Especificaciones para la construcción del modelo físico de 

datos. 
DSI 9: DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

DSI 9.1 0,25 Hora Documentar que no hay entorno de migración. 
DSI 9.2 0,25 Hora Documentar que no hay procedimientos de migración y 

que la carga inicial de datos es mínima. 
DSI 9.3 0,25 Hora Documentar lo mismo que en la tarea anterior. 
DSI 9.4  0,25 Hora Revisar la documentación anterior. 

DSI 10: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS 
DSI 10.1 1 Día Descripción del entorno de pruebas. 
DSI 10.2 2 Días Especificar técnicamente las pruebas. 
DSI 10.3 2 Horas Revisar la planificación de las pruebas. 

DSI 11: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 
DSI 11.1 2 Horas Especificar los requisitos para la documentación del 

usuario 
DSI 11.2  2 Horas Especificar los requisitos para la implantación 

(infraestructura e instalación) del sistema de información. 
DSI 12: APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DSI 12.1 0,5 Hora Presentación y aprobación del diseño del sistema. 
DSI - INTERFACES  
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DSI - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DSI–CAL 1: REVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL 

SISTEMA 
DSI-CAL 
1.1 
 

2 Horas Comprobar que todos los resultados del diseño se 
adecuen al estándar y las normas. 

DSI-CAL 
1.2  
 

0,5 Hora Comprobar que ha sido aceptado el sistema con lo que se 
corresponde. 

DSI–CAL 2: REVISIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE 
PRUEBAS 

DSI-CAL 
2.1 
 
 

1 Hora Revisar que el diseño de pruebas unitarias, de integración 
y del sistema se adecua a lo establecido en el plan de 
aseguramiento de la Calidad. 

DSI-CAL 
2.2 
 

1 Hora Revisar que el plan de pruebas se adecua a lo establecido 
en el plan de aseguramiento de la Calidad. 

DSI–CAL 3: REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 
DSI-CAL 
3.1 
 
 

1 Hora Revisar que los requisitos de documentación del usuario 
se adecuan a lo establecido en el plan de aseguramiento 
de la Calidad. 

DSI-CAL 
3.2 
 
 

1 Hora Revisar que los requisitos de implantación del usuario se 
adecuan a lo establecido en el plan de aseguramiento de 
la Calidad. 

DSI-CAL 4: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DSI-CAL 
4.1 
 

0,5 Hora Registrar la aprobación del diseño del sistema de 
información. 

DSI SEGURIDAD 
DSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DSI-SEG 
1.1 
 
 

0,25 Hora Ya sabemos que es necesario estudiar la seguridad en el 
proceso de diseño del sistema de información. 

DSI-SEG 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL ENTORNO 
TECNOLÓGICO 

DSI-SEG 
2.1 
 
 

5 Horas Estudiar los riesgos de seguridad existentes en el entorno 
tecnológico. 

DSI-SEG 3: REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL ENTORNO DE CONSTRUCCIÓN 
DSI-SEG 
3.1 
 
 

3 Horas Estudiar los riesgos de seguridad existentes en el entorno 
de construcción. 

DSI-SEG 4: DISEÑO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 
DSI-SEG 
4.1  

4 Horas Diseñar pruebas de seguridad. 
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DSI-SEG 5: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DSI-SEG 
5.1 

3 Horas Hay que determinar el nivel de seguridad de los resultados 
obtenidos durante la fase. 

DSI - GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 

GC 1.1 2 Horas Se hace un registro con control de versiones de los 
productos de la fase 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL 
GC 2.1 1 Hora Se hace un registro con control de versiones del sistema 

en general 
CSI - Construcción del Sistema de Información 

CSI 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
CSI 1.1 1 Hora Poner en funcionamiento la base de datos 
CSI 1.2 1 Hora Preparar el entorno de construcción. 

CSI 2: GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y 
PROCEDIMIENTOS 

CSI 2.1 5 Días Programación de componentes. 
CSI 2.2 
 

3 Días Programación de procedimientos de operación y 
administración del sistema de información 

CSI 3: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS 
CSI 3.1 1 Hora Preparar el entorno para las pruebas unitarias 
CSI 3.2 2 Días Realizar y evaluar las pruebas unitarias. 

CSI 4: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 
CSI 4.1 1 Hora Preparar el entorno para las pruebas de integración 
CSI 4.2 1 Día Realizar pruebas de integración. 
CSI 4.3 3 Horas Evaluar los resultados anteriores. 

CSI 5: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 
CSI 5.1 1 Hora Preparar el entorno para las pruebas de sistema 
CSI 5.2 1 Día Realizar pruebas de sistema. 
CSI 5.3 3 Horas Evaluar los resultados anteriores. 

CSI 6: ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO 
CSI 6.1 2 Días Crear manuales de usuario. 

CSI 7: DEFINICIÓN DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS FINALES 
CSI 7.1 0,25 Hora Tan sólo hay que documentar que no es necesario definir 

ningún esquema de formación. 
CSI 7.2: 
 

0,25 Hora Tan sólo hay que documentar que no es necesario 
especificar recursos para formación ni entornos. 

CSI 8: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS DE 
MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

CSI 8.1 
 

0,25 Hora Tan sólo hay que documentar que no es necesario 
preparar la migración y la carga inicial es mínima. 

CSI 8.2 0,25 Hora La carga inicial es mínima. 
CSI 8.3 0,25 Hora La evaluación de la carga inicial es mínima. 

CSI 9: APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CSI 9.1 0,5 Hora Aprobar el sistema de información. 

CSI – INTERFAZ 
CSI - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CSI–CAL 1: REVISIÓN DEL CÓDIGO DE COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS 
CSI-CAL 
1.1:  
 

5 Horas Comprobar que todo el código se ha realizado acorde al 
plan de aseguramiento de la Calidad 
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CSI–CAL 2: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS, DE INTEGRACIÓN Y DEL 
SISTEMA 

CSI-CAL 
2.1 
 

1 Hora Revisar que se han realizado las pruebas unitarias de 
acuerdo al plan de aseguramiento de la Calidad. 

CSI-CAL 
2.2 
 
 

1 Hora Revisar que se han realizado las pruebas de integración 
de acuerdo al plan de aseguramiento de la Calidad. 

CSI-CAL 
2.3 
 
 

1 Hora Revisar que se han realizado las pruebas del sistema de 
acuerdo al plan de aseguramiento de la Calidad. 

CSI–CAL 3: REVISIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO 
CSI-CAL 
3.1 
 

1 Hora Revisar que se han realizado los manuales de usuario de 
forma clara y concisa. 

CSI–CAL 4: REVISIÓN DE LA FORMACIÓN A USUARIOS FINALES 
CSI-CAL 
4.1 
 
 

0,25 Hora Documentar que no se ha revisado la formación a usuarios 
finales porque no existe. 

CSI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CSI-CAL 
5.1 

0,5 Hora Revisar que se ha aceptado lo que hay actualmente en el 
sistema de información. 

CSI - SEGURIDAD 
CSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CSI-SEG 
1.1 
 

0,25 Hora Ya sabemos que es necesario estudiar la seguridad en el 
proceso de construcción del sistema de información. 

CSI-SEG 2: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 
CSI-SEG 
2.1 

2 Horas Estudiar que hayan salido bien los resultados de las 
pruebas. 

CSI-SEG 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD 
CSI-SEG 
3.1  

0,25 Hora Documentar que no existe un plan de formación de 
seguridad 

CSI-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CSI-SEG 
4.1  
 

3 Horas Hay que determinar el nivel de seguridad de los resultados 
obtenidos durante la fase. 

CSI - GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 

GC 1.1 
 
 

2 Horas Se hace un registro con control de versiones de los 
productos de la fase 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL 
GC 2.1 
 

1 Hora Se hace un registro con control de versiones del sistema 
en general 

IAS - Implantación y Aceptación del Sistema 
IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

IAS 1.1 2 Horas La implantación del sistema no es muy compleja 
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IAS 1.2 0,25 Hora La implantación del sistema la realiza el autor del 
proyecto. 

IAS 2: FORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN 
IAS 2.1 
 

0,25 Hora Documentar que no se va a realizar una preparación de 
formación para el equipo de implantación. 

IAS 2.2 0,25 Hora Documentar que no se va a formar un equipo de 
implantación. 

IAS 2.3 
 

0,25 Hora Documentar que no se prepara ninguna formación a los 
usuarios finales. 

IAS 2.4 
 

0,25 Hora Documentar que no se va a realizar un seguimiento de 
formación de los usuarios finales. 

IAS 3: INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACIÓN 
IAS 3.1 1 Hora La preparación de la instalación es sencilla. 
IAS 3.2 2 Horas La instalación no es costosa. 

IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN 
IAS 4.1 0,25 Hora No existe migración y la carga inicial de datos es mínima. 

IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
IAS 5.1 1 Hora Preparar las pruebas de implantación. 
IAS 5.2 1 Día Realizar todas las pruebas de implantación. 
IAS 5.3 3 Horas Evaluar los resultados anteriores. 

IAS 6: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 
IAS 6.1 1 Hora Preparar las pruebas de aceptación 
IAS 6.2 
 

4 Horas Realizar las pruebas de aceptación y comprobar que todo 
corresponde con los resultados especificados. 

IAS 6.3 2 Horas Evaluar todos los resultados anteriores. 
IAS 7: PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

IAS 7.1  2 Horas Identificar las necesidades de mantenimiento. 
IAS 7.2 2 Horas Establecer el plan de mantenimiento. 

IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 
IAS 8.1 
 

0,25 Hora Documentar que los servicios son mínimos para el 
funcionamiento del sistema. 

IAS 8.2 0,25 Hora Documentar que los servicios son mínimos. 
IAS 8.3:  0,25 Hora Documentar que los servicios son mínimos. 

IAS 9: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA 
IAS 9.1 1 Hora Recopilar los resultados de la fase y convocar su 

presentación 
IAS 9.2 0,5 Hora Aprobar el sistema de información. 

IAS 10: PASO A PRODUCCIÓN 
IAS 10.1 1 Hora Comprobar que la instalación es correcta. 
IAS 10.2 1 Hora Arrancar el sistema. 

IAS - INTERFAZ 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

IAS-CAL 1: REVISIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
IAS-CAL 
1.1 
 

1 Hora Revisar que se ha realizado el plan de implantación del 
sistema de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
Calidad. 

IAS–CAL 2: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
IAS-CAL 
2.1  
 

1 Hora Revisar que se han realizado las pruebas de implantación 
del sistema de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
Calidad. 

IAS-CAL 
2.2 

1 Hora Revisar que se han aprobado las pruebas de implantación 
del sistema de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
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Calidad. 
IAS–CAL 3: REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

IAS-CAL 
3.1 

1 Hora Revisar que se han realizado las pruebas de aceptación 
del sistema de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
Calidad. 

IAS-CAL 
3.2 
 

1 Hora Revisar que se han aprobado las pruebas de aceptación 
del sistema de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
Calidad. 

IAS–CAL 4: REVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
IAS-CAL 
4.1  
 

1 Hora Revisar el plan de mantenimiento de acuerdo al plan de 
aseguramiento de la Calidad. 

IAS–CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA 

IAS-CAL 
5.1 

1 Hora Revisar que se ha aprobado la implantación del sistema 
de acuerdo al plan de aseguramiento de la Calidad. 

IAS - SEGURIDAD 
IAS-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 
IAS-SEG 
1.1 

0,25 Hora Ya sabemos que es necesario estudiar la seguridad en el 
proceso de implantación y aceptación del sistema de 
información. 

IAS-SEG 2: REVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ENTORNO DE 
OPERACIÓN 

IAS-SEG 
2.1 

1 Hora Revisar las medidas de seguridad del entorno de 
operación. 

IAS-SEG 3: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD DE 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

IAS-SEG 
3.1 

2 Horas Estudio de los resultados de las pruebas de seguridad de 
implantación del sistema. 

IAS-SEG 4: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

IAS-SEG 
4.1  
 

3 Horas Hay que determinar el nivel de seguridad de los resultados 
obtenidos durante la fase. 

IAS-SEG 5: REVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE 
PRODUCCIÓN 

IAS-SEG 
5.1 

1 Hora Revisar las medidas de seguridad en el entorno de 
producción. 

IAS - GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 

GC 1.1 2 Horas Se hace un registro con control de versiones de los 
productos de la fase 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL 
GC 2.1 
 

1 Hora Se hace un registro con control de versiones del sistema 
en general 

MSI - Mantenimiento del Sistema de Información 
MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN 

MSI 1.1 3 Horas Registrar las peticiones de los usuarios. 
MSI 1.2 2 Horas Determinar el tipo de mantenimiento de cada petición 

MSI 2: ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 
MSI 2.1 4 Horas Verificar cada una de las peticiones y ejecutarlas en el 
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sistema. 
MSI 2.2 4 Horas Estudiar soluciones de las peticiones anteriores. 

MSI 3: PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
MSI 3.1 6 Horas Detallar las peticiones anteriores. 
MSI 3.2 1 Día Solucionar los problemas de las peticiones anteriores. 
MSI 3.3 4 Horas Comprobar que los cambios anteriores no afectan a otros 

componentes. 
MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA 

ACEPTACIÓN 
MSI 4.1 1 Día Realizar un seguimiento y control de los cambios 

anteriores. 
MSI 4.2 4 Horas Realizar pruebas de regresión. 
MSI 4.3 0,5 Hora Aprobar y cerrar la fase. 

MSI – INTERFAZ 
MSI - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

MSI-CAL 1: REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MSI-CAL 
1.1  
 

2 Horas Revisar que los productos de mantenimiento de acuerdo al 
plan de aseguramiento de la Calidad. 

MSI–CAL 2: REVISIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS DE REGRESIÓN 
MSI-CAL 
2.1 
 

1 Hora Revisar que el plan de pruebas de regresión ha sido 
realizado de acuerdo al plan de aseguramiento de la 
Calidad. 

MSI–CAL3: REVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE REGRESIÓN 
MSI-CAL 
3.1 

1 Hora Revisar la realización de las pruebas de regresión. 

MSI - SEGURIDAD 
MSI-SEG 1: ESTUDIO DE LA SEGURIDAD REQUERIDA EN EL PROCESO 

MSI-SEG 
1.1 
 

0,25 
Horas 

Ya sabemos que es necesario estudiar la seguridad en el 
proceso de mantenimiento  del sistema de información. 

MSI-SEG 2: ESPECIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES Y 
MECANISMOS DE SEGURIDA 

MSI-SEG 
2.1 

3 Horas Estudiar si las peticiones se deben a fallos de seguridad. 

MSI-SEG 
2.2 

3 Horas Estudio de los mecanismos de seguridad de las funciones 
afectadas. 

MSI-SEG 3: CATALOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL 
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MSI-SEG 
3.1 

3 Horas Hay que determinar el nivel de seguridad de los resultados 
obtenidos durante la fase. 

MSI – GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
GC 1: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS 

GC 1.1 2 Horas Se hace un registro con control de versiones de los 
productos de la fase 

GC 2: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PRODUCTO GLOBAL 
GC 2.1 
 

1 Hora Se hace un registro con control de versiones del sistema 
en general 
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• ANEXO II 

1. Historia de los entornos virtuales de aprendizaje161 

A continuación se hace un breve resumen de la historia y la evolución de los entornos 
de educación virtual, la educación a distancia, los ambientes virtuales de aprendizaje, 
etc.   

1.4 Antes de 1940 

Existen referencias de los AVA y del aprendizaje a distancia desde el año 1728 
cuando Caleb Philips publica el 20 de Marzo en la Gaceta de Boston un anuncio sobre 
un curso con lecciones semanales enviadas por correspondencia162.  La 
correspondencia es el único medio de aprendizaje a distancia durante el siglo 

siguiente.   

En 1840 Isaac Pitman163 imparte un curso de taquigrafía por correspondencia. 

En 1874 la Universidad de Wesleyan164-165 de Illinois es la primera institución en 
comenzar con la enseñanza a distancia.   

En 1890 el periodista Thomas J. Foster166 pone en marcha la Escuela internacional por 
correspondencia (ICS por sus siglas en inglés International Correspondence 

Schools)167 siendo la mayor escuela de aprendizaje a distancia del mundo.   

En 1883 se funda la Universidad de la correspondencia en Ithaca, Nueva York.   

A partir de 1892 se acuña el término “aprendizaje a distancia”  por primera vez en la 
Universidad de Wisconsin-Madison168-169 y es la Universidad de Wisconsin-
Extension170-171 la primera institución reconocida que imparte “aprendizaje a distancia” 
en el año 1906.   

1.5 Década de los años 1950 

En los siguientes años son muchas las personas que intentan innovar pensando 
en nuevos dispositivos que ayuden en la enseñanza.   

En el año 1953 cambia el medio utilizado hasta ahora, la correspondencia por la 
televisión.  La Universidad de Houston172-173 ofrece las primeras clases televisadas a 
través de la primera cadena de televisión pública de los EEUU, KUHT174-175.  Ésta 
llegara a emitir clases en el 38% de su parrilla.   

En el año 1956 la Universidad de Berkeley176-177 repite lo mismo con lecciones de física 

pero distribuyendo los videos a decenas de estaciones de televisión y colegios.  Al año 
siguiente más de 100000 estudiantes se matricularon en Física.   
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En 1959 se sumó a esta moda la Universidad de Chicago178-179. 

1.6 Década de los años 1960 

En 1960 con el nacimiento de Internet aparece Lógica Programada para Operaciones 
de Enseñanza (PLATO de sus siglas en inglés Programmed Logic for Automated 
Teaching Operations)180-181.  Desarrollado de nuevo por la Universidad de Illinois182-183 
permitía comunicar a docentes y alumnos y que estos siguieran las lecciones 
asignadas.  También aparece el proyecto Xanadu184 como primer proyecto de 

hipertexto fundado por Ted Nelson185.   

En los siguientes años se realizan publicaciones sobre el potencial de Internet para la 
enseñanza y se evoluciona la informática en materia de docencia.   

En 1965 se publica un estudio con los grandes resultados de PLATO y su evolución.  
Poco a poco las Universidades van adquiriendo ordenadores para la educación, 

buscando el uso individualizado.   

En 1969 se crea la Red Informática de Mérito186 que interconecta las Universidades de 
Michigan187-188, la Estatal de Michigan189-190 y la Wayne191-192 facilitando el uso 
educativo entre las tres instituciones. 

1.7 Década de los añños 1970 

En 1970 un proyecto desarrollado en Londres, Inglaterra, había sido utilizado por más 

de 10000 alumnos y 100 profesores.  Durante toda la década de los años 1970 la 
informática se populariza en el ámbito académico y surgen numerosos proyectos para 

aplicarla.   

Se desarrollan las teleconferencias siendo, en 1976, el sistema KOM193-194 el primero 
en aparecer en la Universidad de Estocolmo195-196.   

En ésta década cabe resaltar las investigaciones de Murray Toroff197 sobre la 
comunicación mediada por ordenador que durará los 15 siguientes años.  Además 
surgen empresas  que desarrollan software destinado a aulas virtuales como en 1978 
Pathlore198 con su programa PHOENIX199. 

1.8 Década de los años 1980 

En 1980 aparece oficialmente el  primer AVA en Calgary, Canadá.  El sistema El 
Gestor de Aprendizaje (TLM de sus siglas en inglés The Learning Manager)200 que 
permitía acceder como docente o alumno, comunicarse entre ambos, y contenía un 
sofisticado banco de pruebas y actividades para los alumnos.  Los docentes podían 
bloquear a los alumnos o sus correos. Este sistema fue utilizado ampliamente en el 
Instituto de Tecnología del Sur de Alberta (SAIT)201-202 y  en el Colegio del Valle 
Bow203.   
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En 1981 la empresa Allen comunicación204 en Salt Lake City, Utah, comercializa el 
primer videodisco interactivo.  Además, igual que la vieja Red informática de Mérito, se 

crea BITNET205  comunicando Universidades y dando servicio de correo electrónico a 
más de 500 instituciones y más de 3000 nodos durante su máximo auge, en 1991.   

Durante 1982 se lanzan proyectos para desarrollar la educación a distancia.  Cabe 
destacar la unión entre la Universidad Carenegie Mellon206-207 e IBM 208-209creando el 
centro de Tecnología de la Información y el proyecto de Andrew Carnegie Mellon210.  
En este proyecto se crea una plataforma en una estación de trabajo de computación 
distribuida  que permite el acceso a archivos personales y públicos, herramientas de 
edición basadas en las lecciones y las primeras herramientas colaborativas con 
tablones de anuncios y mensajería electrónica. 

En 1983 se hace una evaluación del sistema CYCLOPS211 desarrollado por la 
Universidad Abierta de Reino Unido212 el cual tenía un sistema de pizarra compartida, 
conferencias de voz, y escritura síncrona y en tiempo real sobre gráficos.  Además se 
añade al teclado el lápiz óptico y la tableta gráfica como dispositivos de entrada.   

El MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts)213-214 crea este año el proyecto 
Athena215-216-217 para investigar usos innovadores de las computadoras para la 
enseñanza. 

En 1984 la empresa Asymetrix218 crea ToolBox219, que evoluciono a Click2Learn220y 

que luego se fusiono con Docent221 para convertirse en una solución completa de 
Gestión del Aprendizaje.   

La Universidad Stanford222-223 creó el Faculty Authoring Development Program and 

Courseware Authoring Tools Project que hasta 1990 dio lugar a docenas de 

aplicaciones de enseñanza.   

La Corporación de Enseñanza por Ordenador (CTC de sus siglas en inglés 
Corporation Teaching Computer) lanza TenCORE224 basado en MS-DOS225 junto con 

una red de equipos administrados que permiten a sus usuarios asumir roles de 
docente y alumno, y administrar, crear y participar en varios cursos.   

En la Universidad de California226-227 se crea la Red de Aprendizaje Intercultural228 la 

cual vincula escuelas de Japón, Israel, México y California y Alaska en los EEUU.   

El ComSubLant229 (Comandante, Fuerza Submarina del Atlántico) en los EEUU crea 
un programa de e-learning para adiestrar a la tripulación de sus submarinos en el mar.  
Este se basa en un programa de lección/prueba con los sonar de los submarinos en 
un cartucho de gran tamaño. 

En 1985 la Escuela de Graduados en Ciencias de la Computación e Información de la 
Universidad NOVA230-231 en Miami, EEUU, acredita los primeros títulos a través de 

cursos a distancia.   

En éste año el proyecto Athena del MIT ya cuenta con 60 proyectos educativos en 
marcha.   
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En Dublín, Irlanda, Daniel V. Klein desarrolla UOLT232 un sistema Unix especializado 
en la formación en línea.  Este sistema cuenta con la presentación de cursos on-line, 
pruebas individuales y de clasificación. 

Se crea SuperBook233 para navegar libros en línea, es decir los primeros E-books.  

Se funda la Sociedad Australiana de Computadoras para el Aprendizaje en la 
Educación Terciaria (ASCILITE de sus siglas en inglés Australasian Society for 

Computers in Learning in Tertiary Education)234-235. 

En 1986 Edward Barrett236 se hace codirector de un proyecto de educación a distancia 

llamado “Sistema Educativo de la Red en línea” (NEOS)237. 

Eric Thomas crea la primera versión de LISTSERV238-239 en París, Francia.  Utilizado 
por primera vez en BITNET es un software de listas de correo entre Universidades. 

Aparece la primera versión de CSILE240 instalado en una pequeña red de ordenadores 
en una escuela primaria de Toronto, Canadá.   Este software combina notas de texto y 

gráficos publicados por docentes y alumnos permitiendo comentarios y un concepto 
llamado “Tipos de pensamiento”.  Este concepto se clasificaba en “Mi teoría”, “Nueva 

información” y “Tengo que entender”.  CSILE más tarde se convertiría en Foro de 
Conocimiento241 una de las principales plataformas e-learning de la actualidad. 

La empresa Intersystem Concepts, Inc242-243. Introduce el sistema Summit Authoring 

System244 que incluye seguimiento de estudiantes y marcas, además de las funciones 
del docente para los cursos.  Es el primer AVA con medios de transmisión. 

En 1987 la Educación a Distancia en Noruega (NKI)245 desarrolla el sistema EKKO246 
para impartir sus primeros cursos a distancia.   

A partir de este año hasta 1991 la Universidad Abierta de Reino Unido junto al 
Departamento para la Industria de Reino Unido247 y la Comisión Europea248-249 a través 
del programa DELTA250 llevan un conjunto de proyectos para estandarizar los 
“entornos educativos”.  Dichos proyectos todavía siguen activos. 

En Minneapolis, Authorware Inc251. Crea  los primeros prototipos para Mainframe y 
ordenadores personales, un sistema de autorización llamado “Curso de acción” 
basado en Macintosh y más tarde la versión para PC.  Posteriormente el sistema pasó 
a llamarse igual que la empresa Authorware y terminó convirtiéndose en el primer 

estándar de la industria siendo el más utilizado. 

La empresa de televisión por cable Glenn Jones de Jones Intercable252 en Denver, 
Colorado, crea un sistema llamado Mind Extension253.  Este sistema basado en tele 
cursos permite interactuar a docentes y alumnos mediante correo electrónico, y a 
través de satélite, mediante una antena parabólica se pueden ver las clases. 

Un grupo de empresas de Alberta en colaboración con el proveedor de 
telecomunicaciones de Alberta254 crea un sistema de teleconferencia audiográfica.  
Este sistema se basaba en el protocolo NAPLPS255 siendo utilizado en varias partes 
del mundo. 
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En 1988 se produce la mayor conferencia de educación a distancia cuando la 
Universidad Abierta de Reino Unido lanza DT200 Introducción a las Tecnologías de la 

Información256 con 1000 estudiantes por año. 

Se crea Mathematica257. 

Peter Copen lanza un proyecto piloto de telecomunicaciones que une 12 escuelas de 

Nueva York con 12 escuelas de Moscú.  Para demostrar que los estudiantes pueden 
aprender mejor a través de la interacción directa o en línea.  Este proyecto se 
convierte más tarde en el iEARN (Red Internacional de de Educación y Recursos).258 

La Red de Aprendizaje Intercultural desarrolla Círculos de Aprendizaje en línea259.  A 
través de la red de AT&T260 Learning interconecta aulas en todo el mundo. 

En 1989 Tim Berners-Lee261 propone un sistema interno para compartir documentos 
que describe como una “red de notas con enlaces”.  Más tarde llama al sistema: World 
Wide Web262. 

Se crea el sistema de aprendizaje pionero TrainingServer263 en la empresa de 
Soluciones de Aprendizaje THINQ264. 

La Universidad de Lancaster265-266 de Reino Unido pone en marcha el Máster en 
Tecnologías de la Información y Aprendizaje267 con métodos de virtuales de 
aprendizaje. 

La Universidad de Illinois comienza a dar cursos a través de Internet de Mathematica a 
los alumnos de escuelas de secundaria del medio rural de Illinois. 

El MIT desarrolla e implanta el Sistema en línea de Red Educativa (NEOS) que 
permite intercambiar cursos, clasificar, anotar  y realizar debates públicos. 

Se crea la primera versión del software revolucionario Lotus Notes 1.0268.  Este 
sistema permite crear al administrador un buzón para cada usuario, registrarlo en una 
base de datos con un expediente, incluye un sistema de correo electrónico con acuse 
de recibo, notificación de características y ayudan en línea. 

En la Universidad de Phoenix269-270 se crea el primer campus virtual que ofrece cursos 

completos y servicios a una audiencia masiva de forma asíncrona. 

1.9 Década de los años 1990 

En 1991 Johndan Johnson-Eilola271 describe el sistema SmartBoard272 que viene a ser 
lo que hoy conocemos como una Tableta273. 

En 1992 la empresa Philips Interactive Media274 evoluciona el video en CD con el 
método de compresión MPEG275. 

En 1994 se crea Teleeducación NB276, una red de aprendizaje a distancia de ámbito 
provincial en New Brunswick, Canadá, diseñado por Rory McGreal277. 
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En 1995 el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Rochester278 
desarrolla WebWork279-280.  Un sistema libre basado en Perl281 para la entrega de los 
deberes a través de Internet. 

Steve Molyneux282 en la Universidad de Wolverhampton283-284, en Reino Unido 
desarrolla WOLF285 (de sus siglas en inglés Wolverhampton Online Learning 

Framework) uno de los primeros entornos de e-Learning en el país. 

La Universidad Británica de Columbia comienza a desarrollar sistemas basados en 
web.  Crea WebCT286. 

Jerrold Maddox287 en la Universidad Estatal de Pensilvania288-289 imparte el primer 
curso a distancia usando la Web. 

En 1996 se funda la Universidad Internacional de Jones290-291 por Glenn Jones292 y 
Bernad Luskin293 siendo la primera Universidad acreditada totalmente basada en la 
Web. 

En 1997 la empresa CourseInfo LLC294 desarrolla la “Red de Aprendizaje 
Interactivo295” siendo el primer sistema que utiliza una base de datos relacional296 

sobre MySQL297.  Se instala en la Universidad de Yale298-299, Cornell y la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Pittsburgh300-301. 

En 1998 en la Universidad de Strathclyde302-303 en Glasgow, Escocia, se crea la 

primera versión del sistema SPIDER VLE304 (Strathclyde Desarrollo Personal 
Interactiva y Recursos Educativos) respaldado por Linux305, Apache306, MySQL y 

PHP307.  Empezando por 120 estudiantes, en el año 2009 se registraron 20,8 millones 
de visitas. 

La Universidad del Sur de Australia308-309crea su sistema UniSAnet310. 

Se funda CoursePackets.com311 que más tarde pasará a llamarse 
CourseNotes.com312.  Ofrece paquetes de cursos escaneados en línea. 

En 1999 un estudiante de la Universidad de Waterloo313-314, John Baker315, crea para la 
facultad de Ingeniería Desire2Learn316-317. 

Para más información sobre la historia de la enseñanza a distancia en ésta década 
puede consultarse el siguiente recurso: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_learning_environments_in_the_1990s 

1.10 Década de los años 2000 

En el año 2000 la Universidad de Colonia318-319 en Alemania libera el código de su 
sistema ILIAS320 bajo licencia GPL.  Se unen otras Universidades para fundar la 

iniciativa CampusSource321 que promueve los sistemas AVA de código abierto y otros 
tipos de software para la enseñanza. 

La empresa ePath Learning lanza ePath Learnig ASAP322 el primer AVA en línea 

asequible para empresas. 
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La empresa ArsDigita323 en Boston Massachusetts pone en marcha los portales 
Caltech en my.caltech.edu.  Más tarde el sistema de esta empresa se implanta en la 
MIT Sloan School con el nombre de Sloanspace324.  Los años siguientes evoluciona a 
OpenACS325 y .LRN326-327. 

Se funda Learning Technology Partners328 con el fin de una vez que ya está 

establecido la idea de aula virtual, dotar a esta de otras tecnologías de apoyo como 
SMS329 o e-commerce (comercio electrónico).330 

Se presenta ETUDES331 2.5 con características de VLE y que es utilizado ampliamente 
en colegios de California. 

La Escuela de Administración Sloan del MIT lanza la primera versión de ACES 3.4. 

El Colegio del Norte de Virginia comienza a utilizar un software llamado Blackboard332 
después de haber estado utilizando Lotus Notes en 1995, FirstClass333 entre 1996 y 
1999, Serf334 entre 1997 y 1999, y Foros Allaire335 en 1999 para su programa de grado 

de ingeniería y otros campos; También se utiliza Webboard336 en 1999 y Web Course 
in a Box337 en 1998. 

La Universidad de Zurich338-339 lanza el sistema OLAT340-341 que gana el premio 
MeDiDa-Prix342-343 por su concepto pedagógico.  Soporta el nuevo concepto de 
Aprendizaje Combinado344. 

La empresa Webster & Associates345 e Infosentials Ltd346 lanzan learningfast.com347.  
Un sistema el cual los usuarios cuentan con una serie de cursos específicos según su 

suscripción.  Posteriormente fue vendido a la Universidad de Monash348-349. 

Se funda la empresa CyberLearning Labs, Inc350 que lanza el producto ANGEL351 
desarrollado a partir de una investigación de la Universidad de Indianápolis (IUPUI)352 -

353.  Más tarde la empresa fue renombrada a Angel Learning Inc354. 

Se inicia el proyecto The Claroline355-356 en la Universidad Católica de Lovaina357-358, 
Bélgica.  Desarrollado por docentes para docentes sobre sólidos principios 
pedagógicos. 

En el año 2001 en la Universidad de Stanford se crea CourseWork Version 1 (CW)359.  
Un sistema de cursos con muchas opciones de gestión, con múltiples cursos y 
múltiples opciones para los usuarios.  El sistema consiste en un conjunto de 

herramientas para la creación y distribución de cursos en la Web.  Incluye una página 
principal del curso, anuncios, calendario, materiales del curso, libro de calificaciones y 
sistema de discusión asíncrona. 

La empresa Microsoft360 libera Microsoft Encarta Class Server361. 

La Universidad de Leeds362-363 de Reino Unido libera el código del sistema 
Bodington364. 

Se publica la aplicación web Moodle365. 

La Universidad del Estado de Michigan adopta LON-CAPA366-367. 
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Se crea la versión 2.0 de COSE368. 

Murray Goldberg369 el fundador de WebCT funda la empresa Silicon Chalk370. 
Desarrolla un software de presentación y transmisión de audio a portátiles de 

estudiantes, sistema de votación para los alumnos, sistema de preguntas para los 
alumnos, control de solicitudes de alumnos, registrar conferencias completas para 

luego archivar, buscar y reproducir más tarde, etc. 

La Escuela Sloan del MIT371 adopta ACES 3.4 como su sistema de gestión de cursos.  
Es llamado SloanSpace372. 

Se lanza Thinking Cap373 el primer AVA basado en XML374. 

Se lanza ILIAS 2.0. 

Brandon Hall publica en “Learning circuits375” un artículo que enumera 59 sistema de 
gestión del aprendizaje de este año.  Se ha logrado recuperar el artículo a través de 
web.archive.org: 

http://web.archive.org/web/200102020846/http://www.learningcircuits.org/2001/jan2001
/hall.html.   

La empresa PTT376 en Reino Unido lanza su primera versión comercial de sus Sistema 
de Gestión de Documentos Trainee (TRMS)377. 

La empresa UKeU378en Reino Unido comienza a trabajar en el sistema AVA UKeU que 
nace en el año 2003. 

Se libera el código fuente de Spotter379. 

En 2002 La empresa Microsoft380 lanza Microsoft Class Server 3.0381. 

Se libera el código fuente de ATutor382-383. 

Se lanza la versión 1.0 de Moddle. 

Se lanza la primera versión de código abierto del software FLE, Fle3384. 

La Escuela de Administración Sloan del MIT migra de ACES a OpenACS 4.0 creando 

la primera instancia de .LRN 1.0385-386. 

En la Universidad de Cambridge387-388 se crea CamCommunities389 de código abierto 
(OpenACS) y basado en .LRN para uso en su Campus e Investigación en la 
Educación. 

Reda Athanasios of Learning Technology Partners390 recupera la empresa  

Convene International391 y adquiere dos centros de datos y la plataforma de 
aprendizaje desarrollada por la Universidad de Stanford, IZIO. 

Se recupera el proyecto OLAT y se reconstruye con tecnología JAVA EE. 

El equipo de ILIAS Open Source comienza a rediseñar y a desarrollar ILIAS 3.0. 

La empresa OpenText compra la empresa Centrinity, dueña de FirstClass. 
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En el año 2003 se lanza la versión 1.0 de LON-CAPA usado en 12 Universidades, 2 
colegios comunitarios y 8 escuelas secundarias. 

Serco Group compra Teknical, la empresa de AVA creada por la Universidad de 

Lincoln. 

Las estadísticas de WebCT son de 6 millones de usuarios, 40000 docentes, 150000 

cursos anuales en 1350 instituciones en 55 países. 

LogiCampus libera su código fuente. 

En el año 2004 se funda el proyecto Sakai para desarrollar una plataforma de código 
abierto. 

Se libera el código fuente de Dokeos VLE una versión de Claroline. 

Se lanza la versión 3.0 de OLAT desarrollada completamente en Java. 

Se lanza la primera versión estable de ILIAS 3.  Así mismo ILIAS recibe la certificación 
LSM RTE3392, ésta es la certificación de más alto nivel que puede recibir un AVA/LMS 
que implemente metodología SCORM393.  La metodología SCORM es un conjunto de 

estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados 

(fuente Wikipedia).  Los requerimientos que satisface la metodología SCORM son la 
Accesibilidad, Adaptabilidad, Durabilidad, Interoperabilidad y Reusabilidad. 

La Universidad de Sudáfrica (UNISA)394-395 y Technikón Sudárfrica (TSA)396 se 

fusionan uniendo sus CMS397.  El resultado es un nuevo sistema basado en Sakai 
llamado UNISA398 con más de 110000 estudiantes. 

En EEUU se crea el estándar INCITS 359:2004. 

Se lanza el proyecto eLML399. 

En el año 2005 Microsoft lanza Microsoft Class Server 4.0. 

Se lanza OLAT 4.0 con muchas nuevas características como XMPP400, RSS401, 
SCORM y una extensión que permite añadir código. 

La Asociación Europea de Universidades a Distancia402 crea el proyecto “E-
xcellence403” con el apoyo del programa eLearning de la Comisión Europea404 para 

establecer un estándar de calidad en la educación a distancia. 

Blackboard recibe varias patentes y sus correspondientes indemnizaciones en los 
EEUU. 

Se pone en marcha la Fundación Europea para la calidad en el e-Learning405. 

La empresa O'Reilly Mediapurchases Useractive inc. un curso en línea de aprendizaje 
de programación y administración de sistemas utilizando una nueva metodología de 
usuario activo. 

La empresa Nacon Consulting, LLC. son pioneros en su sistema de educación a 
distancia llamado VirtualOnDemand que se basa en máquinas virtuales para trabajar 
con software real en la enseñanza.  Para utilizar el sistema es necesario únicamente 
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un navegador Web.  El Ejército de los EEUU a través de un programa piloto adopta 
este sistema para adiestramiento en materia de seguridad en la red. 

La Universidad de Boston lanza un doctorado en línea en educación musical que 

acoge aproximadamente 350 estudiantes en sus dos primeros años. 

Se pone en marcha el proyecto KEWL.nextgen utilizando tecnología PHP. 

En el año 2006 se traduce al inglés el sistema ScolaStance. 

Blackboard sigue recibiendo nuevas patentes y demanda a Desire2Learn por la 
violación de estas. 

La Universidad de Indiana patente su sistema de gestión de cursos en línea para 
profesores y estudiantes  llamado OnCurse. 

Se lanza la versión 5.0 de OLAT con un servicio de búsqueda de texto completo, 
calendario, wiki, promoviendo el entorno colaborativo.  Utiliza tecnología AJAX y 
tecnologías Web 2.0. 

En el año 2007 Microsoft lanza para su suite de software colaborativo Microsoft Office 
Sharepoint Server un kit de aprendizaje para implementar en la herramienta 

funcionalidad AVA. 

Comienza una batalla de patentes entre Sakai, Moodle, ATutor y Blackboard. 

Blackboard anuncia un compromiso de no hacer valer sus derechos de patentes en 

contra de los desarrolladores de código abierto excepto cuando se considere 
necesario. 

Se lanza la versión 5.1 de OLAT con mejoras en la accesibilidad, solución de errores, 
etc. 

La Universidad Virtual de Michigan lanza un sistema de gestión del aprendizaje para 
150000 escolares. 

La Escuela de Gestión Sloan del MIT406-407 reemplaza su SloanSpace basado en 
ACES por un sistema de gestión de cursos llamado Stellar apoyado por Microsoft 
Sharepoint para su administración. 

Xtrain LLP lanza un nuevo tipo de enseñanza a distancia llamada Formación en 
Demanda en Internet de sus siglas en inglés ODT (On Demand Training).  

Epignosis libera el código fuente de su entorno virtual de aprendizaje Web 2.0 llamado 

eFront. 

Las empresas Controlearning S.A. y Ocitel diseñan y desarrollan Campus Virtual 
Online (CVO) una plataforma que combina contenido didáctico, e-books, dinero 
electrónico, mensajería, etc. 

En el año 2009 se libera la versión 1.8.1 BETA del proyecto PLE Dokeos.  

La Universidad RWTH Aachen de Aachen, Alemania, lanza su propio sistema PLE 
llamado Personal Learning Environment Framework (PLEF). 
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La UE financia el proyecto de investigación TENCompetence de código abierto y que 
puede encontrarse en SourceForge. 

Dapsang.com lanza el el proyecto PLE YPGoGo.com. 

En el año 2010 se libera el código fuente del sistema AVA Chamilo que es una versión 
de Dokeos. 

Se lanaza OLAT 7.0 aplicando la arquitectura REST API408 y con las normas de la IMS 
Global Basic LTI409 e IMS QTI 2.1410. 

Grandes empresas dedicadas a diseñar sistemas AVA se dedican a investigar nuevos 
sistemas de gestión del talento. 

 

En el año 2011 la empresa Comcept Pvt Ltd lanza TeleTataleem un sistema de clases 
virtuales en directo. 

 

Para más información sobre la historia de la enseñanza a distancia se puede 
completar ésta información con los siguientes recursos: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_learning 

http://webberm.wordpress.com/com-546-papers/history-of-distance-education/ 
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NetBeans http://en.wikipedia.org/wiki/NetBeans 

22 WAMP: Información ampliada en inglés sobre la solución de software WAMP para 
crear la infraestructura de un servidor web: http://en.wikipedia.org/wiki/WAMP 

23 Apache: Información ampliada en inglés sobre el servidor web Apache: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

24 Adobe Photoshop: Información ampliada en inglés sobre el software de diseño 
gráfico Adobe Photoshop: http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop 

25 Internet Explorer: Información ampliada en inglés sobre el navegador web  de 

Microsoft: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 

26 Firefox: Información ampliada en inglés sobre el navegador web de Mozilla: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox 

27 Chrome: Información ampliada en inglés sobre el navegador web de Google: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome 

28 Métrica : Información ampliada sobre la metodología de planificación y desarrollo de 
software utilizado en la administración pública española en wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%89TRICA 

29 Estudio realizado por la empresa Santilla sobre la educación y las nuevas 
tecnologías: http://www.virtualeduca.org/ifd/pdf/ines-dussel.pdf 

30 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: Información ampliada 
sobre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura_y_Deporte_de_
Espa%C3%B1a 
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31 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: Página web oficial del  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: 
http://www.educacion.gob.es/portada.html 

32 Escuela 2.0: Página web oficial del proyecto Escuela 2.0 del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España: http://www.ite.educacion.es/escuela-20 

33 CEAC: Página web oficial de la empresa CEAC: 

http://www.ceac.es/presentacion.html 

34 CCC: Página web oficial de la empresa CCC: http://www.cursosccc.com/ 

35 Open University: Información ampliada en inglés sobre la Open University 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_University 

36  Deutscher-Fernschulverband: Información ampliada en alemán sobre la 

universidad de educación a distancia alemana: 
http://www.managerseminare.de/Links/Deutscher-Fernschulverband-DFV,2286 

37  Fernuni-Hagen: Página web oficial de la universidad de educación a distancia 
alemana:http://www.fernuni-hagen.de/ 

38 CNED: Página web oficial de la universidad de educación a distancia francesa: 

http://www.cned.fr/ 

39 Ambiente Educativo Virtual: Información ampliada sobre el concepto Ambiente 
Educativo Virtual: http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual 

40 Ambiente Educativo Virtual: Otros términos similares: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual#T.C3.A9rminos_similares 

41 Sistema de gestión del aprendizaje: Información ampliada en inglés sobre el 
concepto de sistema de gestión del aprendizaje: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system 

42 Sistema de gestión de contenidos: Información ampliada en inglés sobre el 
concepto sistema de gestión de contenidos: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Content_management_systems 

43 Entorno de aprendizaje gestionado: Información ampliada en inglés del concepto 

entorno de de aprendizaje gestionado: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Managed_learning_environment 

44 Sistema de gestión del aprendizaje: Información en inglés de los sistemas de 
gestión del aprendizaje actuales en el mercado: 
http://wikieducator.org/OER_Handbook/educator_version_one/Compose/Learning_sup
port_systems 

45 Plataforma de aprendizaje: Información ampliada en inglés del concepto 

plataforma de aprendizaje: http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_platform 
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46 E- Learning: Información ampliada en inglés del concepto E-learning: 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning 

47 Entorno de aprendizaje personal: Información ampliada en inglés sobre el 
concepto Entorno de aprendizaje personal: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment 

48 Entorno de aprendizaje virtual: Información ampliada en inglés sobre el concepto 

Entorno virtual de aprendizaje: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Learning_Environment 

49 Skype: Información sobre los precios del software de comunicación Skype: 

http://www.skype.com/intl/es/prices/premium/ 

50 Conferencia Web: Información en inglés sobre el software de tipo conferencia web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing 

51 Computación en la nube: Información en castellano sobre la computación en la 
nube: http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 

52 Licenciamineto del software propietario: Información en castellano sobre la 
licencia propietaria: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario 

53 Licenciamineto del software público: Información en castellano sobre el tipo de 
licencia GNU GPL: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 

54 Licenciamineto del software público: Información en castellano sobre el tipo de 
licencia GNU LGPL: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License 

55Licenciamineto del software público: Información en castellano sobre el tipo de 

licencia EPL: http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License 

56 Universidad San Jorge: Información en castellano sobre la Universidad San Jorge: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_San_Jorge 

57 Universidad San Jorge: Página web oficial de la Universidad San Jorge: 
http://www.usj.es/en 

58 Adobe Acrobat Connect: Información en inglés sobre el software Adobe Acrobat 
Connect: http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Connect 

59 Tipos de conferencia web: Infomración ampliada en inglés sobre los tipos de 
conferencia web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#Software_and_service_providers 

60 ACT Conferencing: Información en inglés del programa ACT Conferencing : 
http://en.wikipedia.org/wiki/ACT_Conferencing 

61Adobe Acrobat Connect: Información en inglés del programa Adobe Acrobat 
Connect: http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Connect 

62BigBlueButton: Información en inglés del programa BigBlueButton: 
http://en.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton 
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63 BrightTalk: Información en inglés del programa BrightTALK: 

http://en.wikipedia.org/wiki/BrightTALK 

64 Clliflower: Información en inglés del programa Clliflower: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Calliflower 

65 Cisco WebEx: Información en inglés del programa Cisco WebEx: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_WebEx 

66 Citryx Online: Información en inglés del programa Citrix Online: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Citrix_Online 

67 DimDim: Información en inglés del programa DimDim: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimdim 

68 Elluminate: Información en inglés del programa Elluminate: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elluminate 

69 Epiphan Systems: Información en inglés del programa Epiphan Systems: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Epiphan_Systems 

70 Fuze me: Información en inglés del programa Fuze me: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuze_Meeting#Fuze_Meeting 

71 Genesys Conferencing: Información en inglés del programa Genesys 
Conferencing: http://en.wikipedia.org/wiki/Genesys_Conferencing 

72 Glance Networks: Información en inglés del programa Glance Networks: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Glance_Networks 

73 Google Wave: Información en inglés del programa Google Wave:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave 

74 IBM Lotus Same: Información en inglés del programa IBM Lotus Same: 

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Sametime 

75 IOCOM: Información en inglés del programa IOCOM: 
http://en.wikipedia.org/wiki/IOCOM 

76 InterCall: Información en inglés del programa InterCall: 
http://en.wikipedia.org/wiki/InterCall 

77 MegaMeeting: Información en inglés del programa MegaMeeting: 
http://en.wikipedia.org/wiki/MegaMeeting 

78 Live Meeting: Información en inglés del programa Live Meeting: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Live_Meeting 

79 Mikogo: Información en inglés del programa Mikogo: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikogo 

80 MSN: Información en inglés del programa MSN: http://en.wikipedia.org/wiki/MSN 
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81 Netviewer: Información en inglés del programa Netviewer: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Netviewer 

82 Nefsis: Información en inglés del programa Nefsis: http://en.wikipedia.org/wiki/Nefsis 

83 OmNovia: Información en inglés del programa OmNovia Tech: 

http://en.wikipedia.org/wiki/OmNovia_Technologies 

84 Openmeetings: Información en inglés del programa Openmeetings: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Openmeetings 

85 Oracle Beehive: Información en inglés del programa Oracle Beehive: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Beehive 

86 OoVoo: Información en inglés del programa OoVoo:  
http://en.wikipedia.org/wiki/OoVoo 

87 PGi: Información en inglés del programa PGi: http://en.wikipedia.org/wiki/PGi 

88 RHUB: Información en inglés del programa RHUB: 
http://en.wikipedia.org/wiki/RHUB_Inc. 

89 Saba software: Información en inglés del programa Saba software: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Software 

90 ShowDocument: Información en inglés del programa ShowDocument: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ShowDocument 

91 Starlight Networks: Información en inglés del programa Starlight Networks: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Starlight_Networks 

92 TalkPoint: Información en inglés del programa TalkPoint: 

http://en.wikipedia.org/wiki/TalkPoint 

93 TeamViewer: Información en inglés del programa TeamViewer: 
http://en.wikipedia.org/wiki/TeamViewer 

94 TimeBridge: Información en inglés del programa TimeBridge: 
http://en.wikipedia.org/wiki/TimeBridge 

95 Tokbox: Información en inglés del programa Tokbox: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokbox 

96 VenueGen: Información en inglés del programa VenueGen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/VenueGen 

97 VeriShow: Información en inglés del programa VeriShow: 
http://en.wikipedia.org/wiki/VeriShow 

98 VIA3: Información en inglés del programa VIA3: http://en.wikipedia.org/wiki/VIA3 

99 Voxeet: Información en inglés del programa Voxeet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Voxeet 
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100 WebTrain: Información en inglés del programa WebTrain: 

http://en.wikipedia.org/wiki/WebTrain 

101 Comparación de los software de conferencia web: Artículo de wikipedia en 
inglés Comparasion of conferencing web: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software 

102 VGA: Información en castellano sobre el estándar de gráficos VGA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array 

103 QVGA: Información en castellano sobre el estándar de gráficos QVGA: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Quarter_Video_Graphics_Array 

104 SXGA: Información en inglés sobre el estándar de gráficos SXGA: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_display_resolution#SXGAminus 

105 HD: Información en castellano sobre la calidad gráfica HD: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_alta_definici%C3%B3n 

106 PowerPoint: Información en castellano sobre los archivos de PowerPoint: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint 

107 PDF:  Información en castellano sobre los ficheros PDF: 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF 

108 Computación en la nube: Información en castellano sobre computación en la 
nube: http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 

109 Instituto Nacional de Estadística: Enlace a las estadísticas sobre educación del 
Instituto Nacional de Estadística: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735038429&pagename=IO
Ehist%2FIOEhistLayout&param1=2&param2=130 

110 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  Enlace a las estadísticas sobre 
educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas 

111Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  Enlace al documento: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadores-
publicaciones/datos-cifras/datoscifrasweb.pdf?documentId=0901e72b8053c5a2 

112 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  Enlace al documento: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P600859012742015
80632&langPae=es 

113  Portal de documentación electrónica del gobierno: Documentación de apoyo: 
http://administracionelectronica.gob.es/archivos/pae_000001040.pdf 

114 Calendario laboral: Enlace al calendario laboral: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/Fiestas/index.htm?Ejercicio=20
11&prov=50&loc=502970000&loc_ini=502970000 
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115JAVA: Información ampliada sobre el lenguaje de programación JAVA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29 

116 JAVA: Información ampliada sobre el lenguaje de programación JAVA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29 

117 MVC: Información ampliada sobre el patrón de arquitectura de software Modelo 
Vista y Controlador: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

118 Spring: Información ampliada sobre el framework JAVA Spring: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework 

119 Sistema gestor de bases de datos: Información ampliada sobre los sistemas 
gestores de bases de 
datos_:http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos 

120 DAO: Información ampliada sobre el concepto Data Access Object: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Object 

121 Hibernate: Información ampliada sobre ésta tecnología: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate 

122 122 MVC: Información ampliada sobre el patrón de arquitectura de software Modelo, 

Vista y Controlador http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

123 POJO: Información ampliada sobre este concepto: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Java_Object 

124 Computación en la nube: Información ampliada sobre este concepto: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube 

125 Modelos de servicio de computación en la nube: Información ampliada sobre los 
modelos http://tissat.wordpress.com/2012/02/21/cloud-comuting-taxonomia-por-
niveles-o-modelos-de-servicio-iaas-paas-y-saas/ 

126 GAE: Información ampliada sobre el servicio de Google Google App Engine: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine 

127 JSP: Información ampliada sobre la tecnología Java Server Pages: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 

128 MP3: Información ampliada sobre esta tecnología de audio 
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3 

129JPEG:Información ampliada sobre esta tecnología de compresión de imagen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG 

130 PNG: Información ampliada sobre esta tecnología de imagen 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics 

131 MPEG-4: Información ampliada sobre esta tecnología de video 
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 
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132 Twitter Bootstrap: Información ampliada sobre éste Framework de diseño web: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_Bootstrap 

133 JQuery: Información ampliada sobre esta API de javascript: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery 

134 ASP.NET: Información ampliada sobre este lenguaje de programación: 
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET 

135 EULA: Información ampliada sobre este tipo de licenciamiento de software. 
http://es.wikipedia.org/wiki/EULA 

136 Eclipse: Información ampliada sobre este entorno de desarrollo integrado: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29 

137 Netbeans: Información ampliada sobre este entorno de desarrollo integrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 

138 Maven: Información ampliada sobre ésta herramienta de gestión de proyectos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Maven 

139 Apache Ant: Maven: Información ampliada sobre ésta herramienta de gestión de 
proyectos http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant 

140 Framework: Información ampliada sobre éste tipo de herramientas: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework 

141 Apache Struts: Información ampliada sobre el Framework JAVA: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Struts 

142 Spring: Información ampliada sobre el Framework JAVA:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework 

143 Inversión de control: Información ampliada sobre esta característica de JAVA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_de_control 

144 Programación orientada a aspectos: Información ampliada sobre esta 
característica de JAVA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_aspectos 

145 Spring Roo: Información ampliada sobre esta característica de Spring: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Roo 

146 Procesamiento por lotes:  Información ampliada sobre este concepto: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_por_lotes 

147 JMX: Información ampliada sobre esta característica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JMX 

148 Java Message Service: Información sobre esta tecnología JAVA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Message_Service 
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149 Hibernate: Información ampliada sobre ésta tecnología: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate 

150 Mapeo objeto-relacional: Información ampliada sobre éste concepto 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional 

151JSP: Información ampliada sobre esta tecnología: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 

152 Template Engine Web: Información ampliada sobre esta tecnología: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Template_engine_%28web%29 

153 Apache Velocity: Información ampliadda sobre este tipo de vistas JAVA: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Velocity 

154 HTM5: Información ampliada sobre la versión 5 de HTML: 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5 

155 Twitter Bootstrap: Información ampliada sobre este Framework de diseño web. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter_Bootstrap 

156 JavaScript: Información ampliada sobre esta tecnología: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

157 JQuery: Información ampliada sobre esta API de JavaScript: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery 

158 GAE: Información ampliada sobre ésta tecnología de computación en la nube 
Google: http://es.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine 

159 Amazon EC2: Información ampliada sobre ésta tecnología de computación en la 
nube de Amazon: http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon_EC2 

160JUnit: Información ampliada sobre ésta tecnología JAVA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/JUnit 

161 Historia de los entornos virtuales de aprendizaje: Enlace a wikipedia que amlia 
la informaicón: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_learning_environments 

162 Historia de los entornos virtuales de aprendizaje: Artículo de wikipedia que 
complementa la información: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_virtual_learning_environments#cite_note-Bower-
0 

163 Isaac Pitma: Información ampliada sobre Isaac Pitman: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Pitman 

164 Universidad Wesleyana: Página web oficial de la universidad de Wesleyan:  
http://www.wesleyan.edu/ 

165 Universidad Wesleyana: Información ampliada de la universidad de Wesleyan: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Wesleyana 
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166 John Thomas Foster: Información ampliada de John Thomas Foster: 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Thomas_Foster 

167 Escuela internacional de correspondencia: Información ampliada sobre esta 
escuela: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Correspondence_Schools 

168Universidad de Wisconsin: Página web oficial de la universidad de Wisconsin: 
http://www.wisc.edu/ 

169 Universidad de Wisconsin: Información ampliada de la Universidad de Wisconsin:  
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison 

170 Universidad de Wisconsin-Extension: Página web oficial de la Universidad de 
Wisconsin-Extension: http://www.uwex.edu/ 

171Universidad de Wisconsin-Extension: Información ampliada de la Universida de 

Wisconsin-Extension: 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wisconsin%E2%80%93Extension 

172 Universidad de Houston: Página web oficial de la Universida de Houston: 
http://www.uh.edu/ 

173 Universida de Houston: Información ampliada de la Universida de Houston: 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Houston 

174 HoustonPBS: Página web oficial del sistema PBS de la Universida de Houston: 
http://www.houstonpbs.org/ 

175 KUTH: Información ampliada del sistema KUHT: http://en.wikipedia.org/wiki/KUHT 

176 Universidad de Berkeley:  Página web oficial de la Universidad de Berkeley: 
http://berkeley.edu/ 

177 Universidad de Berkeley: Información ampliada de la Universidad de Berkeley: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley 

178 Universidad de Chicago: Información ampliada de la Universida de Chicago: 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago 

179 Universidad de Chicago: Página web oficial de la Universidad de Chicago: 
http://www.uchicago.edu/index.shtml 

180 PLATO: Información ampliada sobre el software PLATO: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Programmed_Logic_Automated_Teaching_Operations 

181 PLATO: Información ampliada sobre el software PLATO: 
http://whatis.techtarget.com/definition/PLATO-Programmed-Logic-for-Automatic-
Teaching-Operations 

182 Universidad de Illinois: Información ampliada de la Universidad de Illinois: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois 
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183 Universidad de Illinois: Página web oficial de la Universidad de Illinois: 

http://www.uillinois.edu/ 

184 Xanadu: Información ampliada sobre este proyecto: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Xanadu 

185 Ted Nelson: Información ampliada de Ted Nelson: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson 

186 Merit Network: Información ampliada del sistema Merit Network: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Merit_Network 

187 Universidad de Michigan: Información ampliada de la Universidad de Michigan: 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michigan 

188 Universidad de Michigan: Página web oficial de la Universidad de Michigan: 

http://www.umich.edu/ 

189 Universidad Estatal de Michigan: Información ampliada de la Universidad Estatal 
de Michigan: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_M%C3%ADchigan 

190 Universidad Estatal de Michigan: Página web oficial de la Universidad de 
Michigan: http://www.msu.edu/ 

191 Universidad estatal de Wayne: Información ampliada de la Universidad de Wayne: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_State_University 

192 Universidad de Wayne: Página web oficial de la Universidad de Wayne: 
http://wayne.edu/ 

193 KOM: Historia del sistema KOM: http://people.dsv.su.se/~jpalme/s1/history-of-
KOM.html 

194 KOM: Información ampliada del sistema KOM: 

http://en.wikipedia.org/wiki/KOM_%28BBS%29 

195 Universidad de Estocolmo: Página web oficial de la Universidad de Estocolmo: 
http://www.su.se/english/about/international-students/bienvenido-a-la-universidad-de-

estocolmo 

196Universidad de Estocolmo: Información ampliada de la universidad de Estocolmo:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Estocolmo 

197 Murray Turoff: Información ampliada sobre Murray Turoff: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Turoff 

198 Sumtotal Systems: Información ampliada sobre la empresa Sumtotal Systems: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumtotal_Systems 

199 CSIAC: Información sobre el sistema implantado por el CSIAC: 
http://www.thedacs.com/techs/abstract/137786 
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200 The Learning Manager: Página web official de ésta solución: 

http://www.thelearningmanager.com/ 

201SAIT: Página web oficial de la herramienta SAIT: http://www.sait.ca/ 

202 SAIT: Información ampliada sobre la herramienta SAIT: 

http://en.wikipedia.org/wiki/SAIT_Polytechnic 

203 Bow Valley College: Página web oficial: http://bowvalleycollege.ca/ 

204 Alle comm: Pjágina web oficial: http://www.allencomm.com/ 

205 BITNET: Información ampliada de este sistema: http://en.wikipedia.org/wiki/BITNET 

206 Universidad de Carnegie Mellon: Información ampliada de la Universidad de 

Carnegie Mellon: http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Mellon_University 

207 Universidad de Carnegie Mellon: Página web oficial de la Universida de Carnegie 
Mellon: http://www.cmu.edu/index.shtml 

208 IBM: Página web oficial de IBM: http://www.ibm.com/es/es/ 

209 IBM: Información ampliada de la empresa IBM:  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM 

210 Andrew Carnegie: Información ampliada de Andrew Carnegie: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie 

211 CYCLOPS: Información sobre el sistema CYCLOPS: 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=basic&pageSiz
e=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=cyclops&eric_displayStartCount=1&ERICExtS
earch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b800cbf68&
accno=EJ334752&_nfls=false 

212 Universidad Abierta de Reino Unido: Información en inglés sobre la Universidad 
Abierta de Reino Unido: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_University 

213 Instituto Tecnológico de Massachusetts: Información en castellano sobre el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts 

214 Instituto Tecnológico de Massachusetts: Página web oficial del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts:  http://web.mit.edu/ 

215 Athena : Información en inglés sobre el proyecto Athena: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Athena 

216 Athena:  Dosier sobre el proyecto Athena: http://web.mit.edu/rsi/www/pdfs/athena-
intro-handouts.pdf 

217 Athena : Página web oficial sobre el proyecto Athena: http://ist.mit.edu/athena 

218 Asymetrix: Información en inglés sobre la empresa de software Asymetrix: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Asymetrix 
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219 Toolbook: Información en inglés sobre el software: 

http://toolbook.software.informer.com/wiki/ 

220 Click2Learn: Página web oficial del software Click2Learn: 
http://www.click2learn.edu.pk/ 

221 Docent: Información en inglés sobre el software Docent: 
http://www.sumtotalsystems.com/press/index.html/2004/03/19/1 

222 Universidad de Stanford: Información en inglés sobre la Universidad Stanford: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Stanford 

223 Universidad de Stanford: Página oficial de la Universidad Stanford: 
http://www.stanford.edu/ 

224 TenCore: Página web oficial de TenCore: http://www.tencore.com/ 

225 MS-DOS: Información en castellano sobre el sistema operativo MS-DOS: 
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS 

226 Universidad de California: Información en castellano sobre la Universidad de 
California: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California 

227 Universidad de California: Página web oficial de la Universidad de California: 
http://www.ucla.edu/ 

228 Red de Aprendizaje Intercultural de la Universidad de California:  Información 
en inglés sobre la Red de Aprendizaje Intercultural de la Universidad de California: 
http://www.springerlink.com/content/t2k60l42u0774j51/?MUD=MP 

229 ComSubLant: Información en inglés sobre la fuerza militar ComSubLant: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ComSubLant 

230 Universidad NOVA: Página web oficial de la Universidad NOVA: 

http://www.nova.edu/ 

231 Universidad NOVA: Información en inglés sobre la Universidad NOVA: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nova_Southeastern_University 

232 UOLT: Referencia en inglés sobre Daniel V. Klein y el software UOLT: 
http://books.google.es/books?id=XbG4bgcRa8wC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=Daniel+V

.+Klein+UOLT&source=bl&ots=cLBAWRuP2B&sig=L8q6JeBGc3OhFXfZhvycCdNhWJ
c&sa=X&ei=28gzUOK_PIjT0QXU_YGgCg&ved=0CBQQ6AEwAA#v=onepage&q=Dani
el%20V.%20Klein%20UOLT&f=false 

233 SuperBook: Referencia en inglés sobre SuperBook: 
http://www.useit.com/alertbox/20050103.html 

234 ASCILITE: Página oficial de ASCILITE: http://www.ascilite.org.au/ 

235ASCILITE: Información en inglés sobre ASCILITE: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Australasian_Society_for_Computers_in_Learning_in_Terti
ary_Education 
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236 Edward Barrett: Información en inglés sobre Edward Barrett: 

http://writing.mit.edu/people/faculty 

237NEOS: Referencia en inglés sobre la red NEOS: 
http://web.mit.edu/committees/councils/edtech/Ed_Tech_Appendix.HTM 

238 LISTSERV: Página web oficial de LISTSERV: 
http://www.lsoft.com/products/listserv.asp 

239 LISTSERV: Información en inglés sobre LISTSERV: 
http://en.wikipedia.org/wiki/LISTSERV 

240 CSILE: Información en inglés sobre CSILE: 
http://www2.ed.gov/pubs/EdReformStudies/EdTech/csile.html 

241 Foro de Conocimiento: Información en inglés sobre Foro de Conocimiento: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Forum 

242 Intersystem Concepts: Información en inglés sobre la empresa Intersystem 
Concepts:  http://en.wikipedia.org/wiki/InterSystems 

243 Intersystem Concepts: Página web oficial de la empresa Intersystem Concepts: 
http://www.insystem.com/ 

244 Summit Authoring System: Información en inglés sobre el sistema Summit 
Authoring System: http://www.insystem.com/summit/ 

245 NKI: Página web oficial de la NKI: http://www.nki.no/ 

246 EKKO: Información en inglés sobre EKKO y su evolución: 
http://virtualcampuses.eu/index.php/NKI_Nettstudier 

247 Departamento para la Industria de Reino Unido: Información en inglés sobre el 
Departamento para la Industria de Reino Unido: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Trade_and_Industry_%28United_Kingdom
%29 

248 Comisíon Europea : Página web oficial de la Comisíon Europea: 

http://ec.europa.eu/index_es.htm 

249 Comisíon Europea: Información en castellano sobre la Comisión Europea: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea 

250 DELTA: Página web oficial del proyecto DELTA: http://www.delta-project.eu/ 

251 Authorware: Página web oficial de la empresa Authorware: 
http://www.authorware.com/ 

252 Glen Jones: Información en inglés sobre la empresa Glen Jones: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jones_Intercable 

253 Mind Extension: Información en inglés sobre el sistema Mind Extension: 

http://net.educause.edu/apps/er/review/reviewArticles/29626.html 
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254Proveedor de telecomunicaciones de Alberta: Información en inglés sobre el 

proveedor de telecomunicaciones de Alberta: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alberta_Government_Telephones 

255 NALPS: Información en inglés sobre el protocolo NALPS: 

http://en.wikipedia.org/wiki/NAPLPS 

256Enlace a Amazon donde se puede comprar un ejemplar del curso: 

http://www.amazon.com/Information-Technology-Introduction-Course-
DT200/dp/0335123139 

257 Mathematica : Información en inglés sobre Mathematica: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematica 

258 iEarn: Información en inglés sobre Peter Copen y el proyecto iEARN: 
http://www.iearn.org/about/history 

259 Círculos de Aprendizaje en línea: Información en inglés sobre el proyecto 
Círculos de Aprendizaje en línea: http://www.iearn.org/circles/ 

260 Círculos de Aprendizaje en línea : Información en inglés sobre AT&T: 
http://en.wikipedia.org/wiki/AT%26T 

261 Tim Berners-Lee: Información en castellano sobre Tim Berners-Lee: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee 

262 World Wide Web: Información en castellano sobre World Wide Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

263 Training Server: Información en inglés sobre varios proveedores de Training 

Server: http://www.kmsi.us/thinq_solution.htm 

http://www.masterytech.com/lms_help/lms_ts_help.php 

264Aprendizaje THINQ : Página web oficial de la empresa de Soluciones de 
Aprendizaje THINQ: http://www.thinklearningsolutions.com/home 

265Universidad de Lancaster: Página web oficial de la Universidad de Lancaster: 

http://www.lancs.ac.uk/ 

266Universidad de Lancaster: Información en inglés sobre la Universidad de 

Lancaster: http://en.wikipedia.org/wiki/Lancaster_University 

267Master en Tecnologías de la Información y Aprendizaje de la Universidad de 
Lancaster: Información en inglés sobre el Master en Tecnologías de la Información y 

Aprendizaje de la Universidad de Lancaster: 
http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/itmoc/ 

268 Lotus Notes: Información en inglés sobre el software Lotus Notes: 
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Notes 

269Universidad de Phoenix: Información en inglés sobre la Universidad de Phoenix: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Phoenix 
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270 Universidad de Phoenix: Página web oficial de la Universidad de Phoenix: 

http://www.phoenix.edu/ 

271Johndan Johnson-Eilola: Información en inglés sobre Johndan Johnson-Eilola: 
http://people.clarkson.edu/~jjohnson/other/bio.html 

272 SmartBoard: Información en inglés sobre el sistema SmartBoard: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_board 

273Tableta: Información en castellano sobre la Tableta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta 

274 Philips: Información en inglés sobre la empresa Philips: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Philips 

275 MPEG: Información en castellano sobre el método de compresión MPEG: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group 

276 Teleeducación NB: Información en inglés sobre el proyecto de Teleeducación NB: 
http://www.col.org/forum/PCFpapers/mcgreal.pdf 

277 Rory McGreal: Información en inglés sobre Rory McGreal: 
https://unescochair.athabascau.ca/team/chairholder 

278 Departamento de Matemáticas de la Universidad de Rochester: Página web 
oficial del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Rochester: 
http://www.math.rochester.edu/ 

279 WebWork: Página web oficial del proyecto WebWork: http://webwork.maa.org/ 

280 WebWork: Información en inglés sobre el proyecto WebWork: 
http://en.wikipedia.org/wiki/WebWork 

281 Perl: Información en castellano sobre el lenguaje de programación Perl: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perl 

282 Steve Molyneux: Información en inglés sobre Steve Molyneux: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Molyneux 

283 Universidad de Wolverhampton: Información en inglés sobre la Universidad de 
Wolverhampton: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wolverhampton 

284 Universidad de Wolverhampton: Página web oficial de la Universidad de 
Wolverhampton: http://www.wlv.ac.uk/ 

285 WOLF: Información en inglés sobre el proyecto WOLF: 
http://www.wlv.ac.uk/default.aspx?page=20623 

286 WebCT: Información en castellano sobre WebCT: 
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT 

287 Jerrold Maddox: Información en inglés sobre Jerrold Maddox: 

http://sova.psu.edu/faculty_staff/faculty_directory/jerrold_maddox/jerrold_maddox 
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288 Universidad Estatal de Pensilvania: Página web oficial de la Universidad Estatal 

de Pensilvania: http://www.psu.edu/ 

289 Universidad Estatal de Pensilvania: Información en inglés sobre la Universidad 
Estatal de Pensilvania: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania 

290Universidad Internacional de Jones: Información en inglés sobre la Universidad 
Internacional de Jones: http://en.wikipedia.org/wiki/Jones_International_University 

291 Universidad Internacional de Jones: Página web oficial de la Universidad 
Internacional de Jones: http://www.jiu.edu/ 

292 Glenn Jones: Información en inglés sobre Glenn Jones: 
http://www.jiu.edu/people/glenn-jones 

293 Bernad Luskin : Información en ingles sobre Bernad Luskin: 

http://www.psychologytoday.com/experts/dr-bernard-luskin 

294 CourseInfo LLC: Información en inglés sobre la empresa CourseInfo LLC: 
http://en.wikipedia.org/wiki/CourseInfo 

295Red de Aprendizaje Interactivo: Información en inglés sobre la “Red de 
Aprendizaje Interactivo”: http://www.trademarkia.com/interactive-learning-network-

75394477.html 

296 Base de datos relacional: Información en castellano sobre la base de datos 
relacional: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional 

297 MySQL Información en castellano sobre MySQL: http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 

298 Universidad de Yale: Página web oficial de la Universidad de Yale: 
http://www.yale.edu/ 

299 Universidad de Yale: Información en inglés sobre la Universidad de Yale: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Yale 

300 Universidad de Pittsburgh: Información en castellano sobre la Universidad de 
Pittsburgh: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pittsburgh 

301Universidad de Pittsburgh: Página web oficial de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Pittsburgh: http://www.medschool.pitt.edu/ 

302 Universidad de Strathclyde: Información en inglés sobre la Universidad de 
Strathclyde: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Strathclyde 

303 Universidad de Strathclyde: Página web oficial de la Universidad de Strathclyde: 
http://www.strath.ac.uk/ 

304 SPIDER VLE: Información en inglés sobre el proyecto SPIDER VLE: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spider_%28portal%29 

305 Linux: Información en castellano sobre el sistema operativo Linux: 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux 
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306 Apache: Información en castellano sobre el servidor Apache: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 

307 PHP: Información en castellano sobre el lenguaje de programación interpretado 
PHP: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

308Universidad del Sur de Australia: Página web oficial de la Universidad del Sur de 
Australia: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Australia 

309Universidad del Sur de Australia: Información en inglés de la Universidad del Sur 
de Australia: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Australia 

310 UniSAnet: Página web oficial del proyecto UniSAnet: http://w3.unisa.edu.au/tel/ 

311 CoursePackets: Información en inglés sobre CoursePackets.com: 
http://www.coursepackets.net/What.html 

312 CourseNotes: Información en inglés sobre CourseNotes.com: 
http://www.universityreaders.com/ 

313 Universidad de Waterloo: Página web oficial de la Universidad de Waterloo: 
http://uwaterloo.ca/ 

314 Universidad de Waterloo: Información en castellano sobre la Universidad de 
Waterloo: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Waterloo 

315John Baker: Información en inglés sobre John Baker: 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Baker_%28entrepreneur%29 

316 Desrie2Learn: Página web oficial de Desrie2Learn: http://www.desire2learn.com/ 

317 Desrie2Learn: Información en castellano sobre Desire2Learn: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desire2Learn 

318 Universidad de Colonia: Página web oficial de la Universidad de Colonia: 
http://www.uni-koeln.de/ 

319 Universidad de Colonia: Información en castellano sobre la Universidad de 
Colonia: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Colonia 

320 ILIAS: Información en castellano sobre el proyecto ILIAS: 
http://es.wikipedia.org/wiki/ILIAS 

321 CampusSource: Página web oficial del proyecto CampusSource: 
http://www.campussource.de/org/ 

322 ePath Learning: Información en inglés sobre el proyecto ePath Learning y la 
empresa ePath: http://www.epathlearning.com/index.php/epath-about-us/history.html 

323 ArsDigita: Información en inglés sobre la empresa ArsDigita: 

http://en.wikipedia.org/wiki/ArsDigita 
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324 SloanSpace: Información en inglés sobre SloanSpace: 

http://web.mit.edu/itag/eag/SloanSpace.pdf 

325 OpenACS: Página web oficial del proyecto OpenACS: http://openacs.org 

326 .LRN: Información en inglés sobre el proyecto .LRN: 

http://www.dotlrn.org/index.html 

327 .LRN: Información en inglés sobre el proyecto .LRN: 
http://openacs.org/projects/dotlrn/ 

328 Learning Technology Partners: Página web oficial de la Learning Technology 
Partners: http://company.learningtechnologypartners.com/ 

329 SMS: Información en castellano sobre el servicio SMS: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos 

330 Comercio electrónico: Información en castellano sobre e-commerce o comercio 
electrónico: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 

331 ETUDES: Página web oficial de ETUDES: http://etudes.org/ 

332 BlackBoard: Información en inglés sobre el sistema BlackBoard: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Learning_System 

333 FirstClass: Información en inglés sobre el software FirstClass: 
http://en.wikipedia.org/wiki/FirstClass 

334 Serf: Página web oficial de Serf: http://www.serfsoft.com/ 

335 Foros Allaire: Información en inglés sobre Foros Allaire: 
http://www.emplawyernet.com/forums/docs/gettingstarted/gs_01011.htm 

336 WebBoard: Página web oficial de WebBoard: 
http://www.akiva.com/Default.asp?id=8&l=1 

337 Web Course in a Box: Información en inglés sobre Web Course in a Box: 
http://www.vcu.edu/mdcweb/iat/iat.html 

338 Universidad de Zurich: Página web oficial de la Universidad de Zurich: 
http://www.uzh.ch/index_en.html 

339 Universidad de Zurich: Información en inglés sobre la Universidad de Zurich: 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Zurich 

340 OLAT: Página web oficial del proyecto OLAT: http://www.olat.org/ 

341 OLAT: Información en inglés sobre el proyecto OLAT: 

http://en.wikipedia.org/wiki/OLAT 

342 MeDiDa-Prix: Página web oficial del preimo MeDiDa-Prix: 
http://www.medidaprix.org/ 
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343 MeDiDa-Prix: Información en alemán sobre el premio MeDiDa-Prix: 

http://de.wikipedia.org/wiki/MEDIDA-PRIX 

344 Aprendizaje combinado:  Información en inglés sobre el concepto de aprendizaje 
combinado:  http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning 

345 Webster & Associates: Página web oficial de Webster & Associates: 
http://www.webster-associates.co.uk/ 

346 Infosentials: Información en inglés sobre Infosentials: 
http://www.cdrex.com/infosentials-uk-limited-5004191.html 

347 Learningfast.com: Información en inglés sobre Learningfast.com: 
http://www.learningfast.com.au/newsitetest/marketingsite/imfundofinalreport.pdf 

348 Universidad de Monash: Información en castellano sobre la Universidad de 

Monash: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Monash 

349 Universidad de Monash: Página web oficial de la Universidad de Monash: 
http://www.monash.edu.au/ 

350 CyberLearning Labs: Información en inglés sobre la empresa CyberLearning Labs: 
http://www.zipperpages.com/Cyber_Learning_Labs_Inc-of-

Indianapolis_IN/3153296.html 

351 Angel Learning: Información en inglés sobre la empresa Angel Learning: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ANGEL_Learning 

352 Universidad de Indiana: Información en inglés sobre la Universidad de Indiana: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_University_%E2%80%93_Purdue_University_India

napolis 

353Universidad de Indiana: Página web oficial de la Universidad de Indiana: 
http://www.iupui.edu/ 

354 Angel Learning: Página web oficial de la empresa Angel Learning: 
http://www.angellearning.com/ 

355Angel Learning: Información sobre el producto Claroline de esta empresa: 
http://web.archive.org/web/20110723043409/http://www.claroline.net/e_learning_with_

claroline.htm 

356 Claroline: Información en wikipedia sobre este producto: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Claroline 

357 Universidad de Lovaina: Página web oficial de la Universidad de Lovaina: 
http://www.uclouvain.be/ 

358 Universidad de Lovaina: Información en castellano sobre la Universidad de 
Lovaina: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Lovaina 

359 CW: Información en inglés del proyecto CW: 
http://en.wikipedia.org/wiki/CourseWork_Course_Management_System 
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360 Microsoft: Información en castellano sobre la empresa Microsoft: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft 

361Encarta Class Server: Información en castellano sobre el producto Microsoft 
Encarta Class Server: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta 

362 Universidad de Leeds: Página web oficial de la Universidad de Leeds: 
http://www.leeds.ac.uk/ 

363 Universidad de Leeds: Información en castellano sobre la Universidad de Leeds: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Leeds 

364 Bodington: Información en inglés sobre el proyecto Bodington: http://elearning-
india.com/Learning-Management-System/bodington.html 

365 Moodle: Información en castellano sobre la aplicación web Moodle: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle 

366 LON-CAPA: Información en castellano sobre el proyecto LON-CAPA: 
http://es.wikipedia.org/wiki/LON-CAPA 

367 LON-CAPA: Página web oficial del proyecto LON-CAPA: http://www.lon-capa.org/ 

368 COSE: Información en inglés sobre el proyecto COSE: 
http://www.staffs.ac.uk/COSE/ 

369 Murray Goldberg: Información en inglés sobre Murray Goldberg: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Goldberg 

370 Silicon Chalk: Información en inglés sobre la empresa Silicon Chalk: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Goldberg#Silicon_Chalk 

371 Universidad Sloan: Información en castellano sobre la Universidad Sloan de 
Adminsitración y Dirección de empresas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management 

372 SloanSpace: Información en inglés sobre SloanSpace: 
http://web.mit.edu/itag/eag/SloanSpace.pdf 

373 Thinking Cap: Página web oficial de Thinking Cap: http://www.thinkingcap.com/ 

374 XML: Información en castellano sobre el lenguaje de marcas XML: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language 

375Learning Circuits: Artículo en inglés “Learning Circuits”: 
http://www.astd.org/Publications/Newsletters/Learning-Circuits.aspx 

376 PTT: Página web oficial de la empresa PTT: http://www.ptt.co.uk 

377 Trainee: Información en inglés sobre Trainee: 

http://www.pharmaready.com/training-records-management.asp 
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378 UKeU: Información en inglés sobre la empresa y proyecto UKeU: 

http://en.wikipedia.org/wiki/UKeU 

379 Spotter: Información en inglés sobre Spotter: 
http://www.lightandmatter.com/spotter/spotter.html 

380 Microsoft: Información en castellano sobre la empresa Microsoft. 

381 Microsoft Class Server: Información en inglés sobre Microsoft Class Server: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Learning_Gateway 

382 ATutor: Página web oficial de ATutor: http://atutor.ca/ 

383 ATutor: Información en castellano de ATutor: http://es.wikipedia.org/wiki/ATutor 

384 Fle3: Información en inglés sobre Fle3: http://en.wikipedia.org/wiki/Fle3 

385 .LRN: Información en inglés sobre el proyecto .LRN: 
http://openacs.org/projects/dotlrn/ 

386 .LRN: Información en inglés sobre el proyecto .LRN: 
http://www.dotlrn.org/index.html 

387 Universidad de Cambridge: Información en castellano sobre la Universidad de 
Cambridge: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge 

388 Universidad de Cambridge: Página web oficial de la Universidad de Cambridge: 
http://www.cam.ac.uk/ 

389 CamCommunities: Información en inglés sobre el desarrollo de CamCommunities 
en Sakai : http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre1/sakaieduresearch.aspx 

390 Reda Athanasios: Información en inglés en Linkedin sobre la empresa Reda 

Athanasios: http://www.linkedin.com/in/redaa 

391 Convene: Información en inglés sobre la empresa Convene: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Convene 

392 LMS RT3: Información en castellano sobre la certificación LMS RT3: 
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_RTE3 

393 SCORM: Información en castellano sobre la metodología SCORM: 
http://es.wikipedia.org/wiki/SCORM 

394 Universidad de Sudáfrica: Página web oficial de la Universidad de Sudáfrica: 
http://www.unisa.ac.za/ 

395 Universidad de Sudáfrica: Información en castellano sobre la Universidad de 

Sudáfrica: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sud%C3%A1frica 

396 Universidad de Sudáfrica: Información en inglés sobre la empresa Technikón 
Sudáfrica (TSA): http://www.virtualcampuses.eu/index.php/Technikon_SA 
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397CMS: Información en castellano sobre los sistemas de gestión de contenidos (CMS): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 

398 UNISA: Página web oficial del proyecto UNISA: https://my.unisa.ac.za/portal 

399 eLML: Información en inglés del proyecto eLML: http://en.wikipedia.org/wiki/ELML 

400 XMPP: Información en castellano sobre el protocolo XMPP: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol 

401 RSS: Información en castellano sobre el formato RSS: 
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS 

402 Universidades a Distancia: Página web oficial de la Asociación Europea de 

Universidades a Distancia: http://www.eadtu.eu/ 

403 E-xcellence: Información en inglés sobre el proyecto E-xcellence: 

http://www.eadtu.nl/e-xcellence/ 

404 Programa eLearning de la Comisión Europea: Información en inglés sobre el 
programa eLearning de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/index_en.html 

405 EFQUEL: Información en inglés sobre la EFQUEL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/EFQUEL 

406 Instituto de tecnlogías de Massachusetts: 
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management 

407 Instituto de tecnlogías de Massachusetts:  Página web oficial del Instituto de 
Tecnlogías de Massachusetts: http://mitsloan.mit.edu/ 

408 REST: Información en inglés sobre este estilo de arquitectura de software 
http://en.wikipedia.org/wiki/REST 

409 IMS Global Learning Consorcio: Información en inglés sobre el IMS Global: 
http://en.wikipedia.org/wiki/IMS_Global 

410 QTI: Información en ingles sobre el estándar QTI: http://en.wikipedia.org/wiki/QTI 


