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Resumen 
 

La Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), al igual que otras universidades, 

con la adaptación de sus estudios al Espacio Europeo de Educación Superior
1
 (EEES), se 

encuentra con la obligación de incorporar en todos los estudios que se imparten, una 

asignatura obligatoria, ya conocida en las titulaciones de Ingeniería con el nombre de 

Proyecto Fin de Carrera (PFC), pero nueva para el resto de titulaciones, que pasa a 

conocerse con el nombre de Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG), haciendo alusión al 

propio nombre de estos estudios. 

La Universidad de Castilla La Mancha y en concreto, la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real, marco de referencia para la elaboración de este TFG, no era ajena a esta 

problemática y se encontró con la necesidad de agilizar, tramitar y custodiar la información 

de estos trabajos de una forma centralizada y ágil. No hemos de olvidar que estos trabajos 

tienen unos plazos de entrega y de defensa muy ajustados por curso y convocatoria. 

Además, en dicho proceso de tramitación existen varios actores implicados: el 

alumno, los directores y el personal administrador junto a la comisión del TFG y el tribunal 

de evaluación del mismo. Una vez que un TFG se ha defendido, dicho trabajo debe estar 

custodiado para posibles auditorías de calidad por parte de la ANECA
2
. 

 En este documento se mostrará el proceso de diseño e implementación de la 

herramienta creada en respuesta a la necesidad de tramitación online del TFG, de forma 

que se mejore el proceso mediante el cual el alumno solicita y desarrolla su TFG, de 

manera eficaz y simple, adaptando los servicios implementados a la Normativa establecida, 

y simplificando al máximo los trámites actuales llevados a cabo por el profesorado y el 

personal de administración de la Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real (UEM). Para su desarrollo se han barajado y evaluado una serie de 

tecnologías y arquitecturas que sirven de guía para el desarrollo de la aplicación web 

creada. 

                                                 
1
 EEES: Espacio Europeo de Educación Superior, http://www.eees.es/ 

2
 ANECA: La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una fundación 

estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad; www.aneca.es/ 

http://www.eees.es/


 

 

 

Abstract 
 

The University of Castilla La Mancha, like many other universities, as a consequence 

of the adaptation of its Bachelor's Degrees to the European Higher Education Area 

(EHEA), also known as the "Bologna Process", finds itself with the obligation of 

incorporating into its academic offer a compulsory subject, already known as the Final 

Project (FP) in the engineering Degrees, which makes reference to the name of theDegrees 

themselves. 

The University of Castilla-La Mancha and specifically Medical University of Ciudad 

Real, had got the necessity of speeding up, processing and watching over the information 

of these FP works in a flexible and centralised way. All students have to work to a deadline 

due to the fact that there’s just time to carry out and expose it. 

Besides, there are several people such as; the student, headmaster, administrators and 

the examining board of FP. When the student has exposed its work, the final project must 

be kept for a possible quality audit for the ANECA 

The student will expose the tool which it’s been designed and installed to fulfill the 

goal of this project. The final project expects to improve the process through which the 

student applies and develops an application in an easy and efficient way. All services 

developed are arranged to the established regulations and they treat to make easier all tasks 

that staff usually do in the “Unidad de Educación Médica” of Ciudad Real (UEM). 

For the possible develop of the application, several technologies and architectures 

have been assessed that point to develop an application web like basis of this system. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, las universidades españolas han ido incorporando los 

planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Tal es el 

caso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, en la cual se ha implantado el Grado en 

Medicina. 

A diferencia de lo que ocurría en la Licenciatura de Medicina, los alumnos que 

cursan el Grado, deben desarrollar y defender un Trabajo Fin de Grado, que permita 

evaluar las competencias clínicas, así como las habilidades de comunicación y de 

investigación básica o clínica que han ido adquiriendo durante sus estudios. 

Partiendo del hecho de que la Facultad de Medicina de Ciudad Real se está formando 

aún, y que poco a poco se va a contar con un número cada vez mayor de Trabajos Fin de 

Grado (TFG), surge la necesidad de disponer de una herramienta que facilite las tareas de 

gestión de los mismos, por parte de la Unidad de Formación Médica (UEM), que es la 

encargada actualmente de realizar todos los trámites correspondientes. Dicha aplicación, 

además, agilizará el proceso mediante el cual un alumno solicita y realiza todos los 

trámites relacionados con su TFG, pudiendo hacerlo de una forma sencilla y eficaz. 

La aplicación web que, implementada en este proyecto, para la Gestión de Trabajos 

Fin de Grado, sigue la Normativa específica establecida por la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real, relacionada con la asignación y tramitación de los mismos. 

Entre las funcionalidades principales que, soportadas por la aplicación, se 

encuentran: introducción de propuestas por parte del profesorado, elección de propuestas 
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por parte de los alumnos, asignación definitiva del trabajo al alumno, seguimiento y 

generación de la documentación, informes y anexos establecidos por la Normativa.  

Se procurará que la aplicación tenga un uso sencillo e intuitivo, y requiera una 

mínima preparación por parte del alumno. En cuanto a la información a suministrar, ésta 

será la mínima imprescindible y sólo se proporcionará en momentos puntuales.  

A su vez, la aplicación permitirá que el profesorado disponga, de una manera 

cómoda y conjunta, de la información de seguimiento de todos los TFG que estén 

dirigiendo.  

 Por tanto, en el marco de este TFG se propone la creación de una herramienta para 

estudiantes y profesores (directores), que ayude en la gestión y seguimiento de Trabajos de 

Fin de Grado (TFG) en la Facultad de Medicina. La herramienta pondrá especial énfasis en 

todo el proceso de asignación de trabajos y en las tareas de seguimiento de los mismos. Y, 

además, en su desarrollo se tendrán en cuenta principios de usabilidad y accesibilidad web. 

1.1 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El presente documento se divide en seis capítulos, más una serie de anexos, en los 

que se incluye información complementaria y de apoyo.  

1. Introducción: en este primer capítulo se incluye una breve introducción al tema 

tratado en el proyecto, así como una justificación del trabajo desarrollado.  

2. Objetivos del TFG: en este capítulo se enumeran y describen los objetivos que 

se persiguen con la realización del proyecto, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, 

dejando ver cual es el alcande del proyecto. 

3. Antecedentes y Estado de la Cuestión: en este capitulo se describen los 

antecedentes en los que se basa el desarrollo del presente TFG. Por un lado, se detallan los 

conocimientos obtenidos tras el estudio de la usabilidad y accesibilidad en entornos web.  

Por otro lado, además, se muestra el resultado de un estudio comparativo de herramientas 

existentes que presentan características similares a las de la aplicación desarrollada. Este 
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estudio se realiza con el objetivo de obtener un diseño lo más completo posible dentro de 

las pautas marcadas por el usuario final de la aplicación. 

4. Método de Trabajo: en este capítulo se detallan algunos conceptos y las 

características principales de las metodologías de trabajo utilizadas en el presente TFG 

(MPIu+a y la Metodología Incremental de Desarrollo del Software). También se describen 

todos los medios de trabajo que se emplean en el proyecto, detallando tanto las 

especificaciones del hardware, como las características del software utilizado.  

5. Resultados: en este capítulo se describen los resultados de este proyecto, 

explicando el trabajo realizado en cada una de las fases de la metodología MPIu+a 

utilizada durante el desarrollo del mismo.  

6. Conclusiones y Propuestas: en este capítulo se describen las conclusiones a las 

que se ha llegado con la realización del proyecto. También se incluyen algunas mejoras y 

futuros trabajos para ampliar la fiabilidad y eficiencia del presente trabajo.  

7. Bibliografía: se incluyen todas las referencias bibliográficas consultadas para el 

desarrollo de este TFG. 

Anexos: se incluye todo el material que complementa los contenidos de esta 

memoria como manuales de usuario, documentación generada, etc.  

 

Una vez detallada la estructura del documento, en el siguiente capítulo se enumeran 

los objetivos teóricos y prácticos que se pretenden alcanzar con la realización del presente  

trabajo.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este proyecto es "desarrollar una herramienta web usable y 

accesible, que permita la elección, gestión y seguimiento de los Trabajos Fin de Grado en 

la Facultad de Medicina de Ciudad Real”. 

A partir de este objetivo principal, podemos destacar una serie de sub-objetivos, 

tanto teóricos, como prácticos. 

2.1 OBJETIVOS TEÓRICOS 

En relación a los objetivos más teóricos que se persiguen alcanzar con el desarrollo 

del TFG, podemos listar los siguientes: 

 Conocer y comparar los servicios que ofrecen aplicaciones similares ya existentes, 

con el fin de definir e implementar las funcionalidades que soportará la aplicación 

creada. 

 Estudiar y conocer en profundidad la Normativa y el procedimiento seguido en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real para la elección, asignación y seguimiento de 

los Trabajos Fin de Grado.   

 Adquirir y mejorar los conocimientos técnicos necesarios para poder diseñar, 

implementar y finalmente desplegar la aplicación web. 
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2.2 OBJETIVOS PRÁCTICOS 

Por otro lado, con respecto a los propósitos prácticos perseguidos a la hora de 

desarrollar el proyecto, es decir, las funcionalidades soportadas por la aplicación 

desarrollada se pueden resaltar los siguientes: 

 Alta y definición de propuestas de TFG por parte del profesorado de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

 Selección, por parte de los alumnos, de un conjunto de propuestas ofertadas por 

los profesores a través del sitio web. 

 Asignación automática de los TFG a los alumnos, en base a las propuestas que 

han seleccionado y a su expediente académico (nota media, etc.). 

 Generación de TFG definitivos a partir de las propuestas provisionales elegidas 

de forma dinámica por el alumno. 

 Administración y gestión de todos los datos que manejará la aplicación 

(información de profesores, alumnos, asignaciones, etc.). 

 Generación automática de ANEXOS y documentación oficial requerida 

durante la realización y tramitación del TFG. 

 

Después de enumerar los objetivos prácticos y teóricos del presente TFG, en el 

siguiente capítulo, se procede a presentar el estado del arte del mismo. 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES Y ESTADO 

DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se presentan los fundamentos y bases teóricas del presente Trabajo 

Fin de Grado. Se comienza introduciendo los principales aspectos de usabilidad y 

accesibilidad web que se han seguido a la hora de desarrollar la aplicación.  

A continuación, se presenta un estudio de algunas aplicaciones similares a la 

desarrollada ya existentes en el mercado. Por último, se realiza un análisis comparativo de 

las aplicaciones revisadas, exponiendo una serie de conclusiones, las cuales han servido de 

base para definir los requisitos de la aplicación desarrollada en este proyecto. 

3.1 USABILIDAD WEB 

¿Qué es la Usabilidad? 

Respondiendo a esta pregunta, la usabilidad es la cualidad que tiene un producto 

para ser usado con facilidad. El término se utiliza para referirse a la medida en la que un 

dispositivo, un sistema o una aplicación resultan fáciles de usar. La usabilidad es un 

atributo que está determinado por múltiples factores como son la interfaz de usuario, los 

tipos de usuario, las necesidades específicas de uso y el contexto de interacción. La 

Organización Internacional para Estandarización define la Usabilidad como: “La 

capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 

usuario en condiciones específicas de uso” (ISO/IEC 9126). 

Además, el concepto de usabilidad hace referencia a la calidad de uso y al contexto 

de interacción, al señalar que la usabilidad es: “La medida en la que un producto se puede 
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usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, 

eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado” (ISO/IEC 9241). 

Cabe señalar que a pesar de los cambios significativos que ha sufrido Internet en las 

dos últimas décadas, la definición que propuso el experto Jakob Nielsen (“Prioritizing Web 

Usability” (2006)), sigue vigente: “La usabilidad es un atributo relacionado con la 

facilidad de uso. Más específicamente, se refiere a la rapidez con que se puede aprender a 

utilizar algo, la eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión 

al error y cuánto les gusta a los usuarios”. 

Un concepto ligado al de usabilidad es el de accesibilidad no refiriéndose a la 

facilidad de uso, sino a un acceso posible. Concretamente, a que el diseño, entendido éste 

como requisito imprescindible, sea capaz de proporcionar el acceso a sus usuarios, 

incluidos aquellos con limitaciones. Contradictoriamente, los diseños accesibles procuran 

eliminar las barreras de acceso para la diversidad de necesidades presentadas por los 

grupos de usuarios, mientras que los diseños usables requieren delimitar su audiencia 

buscando diseños concretos. 

 

Podemos destacar algunas de las principales ventajas que proporciona la usabilidad 

en una aplicación web: 

 

 Reducción de los costes de aprendizaje.  

 Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario.  

 Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento de los sitios.  

 Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes del sitio web.  

 Mejora la imagen y el prestigio del sitio web.  

 Mejora la calidad de vida de los usuarios del sitio, ya que reduce su estrés, 

incrementa la satisfacción y la productividad.  

 Reducción y optimización general de los costes de producción.  

 Aumento en la productividad de los sitios web de comercio electrónico.  

 Mayor rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdidas de tiempo.  

 

Como se comentó anteriormente, Jakob Nielsen fue una figura importante en el área 

de la Usabilidad web, al igual que Steve Krugk que definió 10 principios de usabilidad en 

su libro “Don’t Make me Think” [1]. Sin embargo, la principal guía a la hora de diseñar y 
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evaluar aplicaciones (y sitios web) usables son las “reglas generales” propuestas por 

Nielsen que permiten identificar los principales problemas de usabilidad (Tabla 3.1). 

 

10 Reglas Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen 

1 Visibilidad del estado del sistema. 

Aportar una retroalimentación al usuario sobre lo que está ocurriendo. 

2 Relación entre el sistema y el mundo real. 

Utilizar el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares 

que le sean familiares. 

3 Control y libertad del usuario. 

Aportar opciones de deshacer una acción en caso de error. 

4 Consistencia y estándares. 

Seguir las convenciones establecidas. 

5 Prevención de errores. 

Realizar un diseño cuidadoso que prevenga y trate los errores. 

6 Reconocimiento antes que recuerdo. 

No ocultar objetos, acciones u opciones, mantenerlas a la vista. 

7 Flexibilidad y eficiencia de uso. 

Permitir adaptar el sistema a las necesidades del usuario en usos frecuentes. 

8 Estética y diseño minimalista. 

Mostrar sólo información que sea relevante. 

9 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 

Proporcionar mensajes de error claros, sugiriendo una posible solución al 

problema. 

1 Ayuda y documentación 

Ofrecer documentación concreta y no demasiado extensa. 

 

Tabla 3.1:10 Reglas de Usabilidad de Jakob Nielsen. 

 

A continuación se listan algunas de las recomendaciones de usabilidad más 

importantes a tener en cuenta en el diseño de páginas, sitios y contenidos web.[2]. 

Diseño de páginas: 

 

 Optimizar el espacio que ocupa la información. Los contenidos deben ocupar entre 

un 50 y un 80% de la información visible. Los enlaces no deben representar más 

del 20%, excepto para páginas iniciales y páginas de navegación. 

 Realizar un diseño independiente de la plataforma.  
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 Tener especial cuidado con los tiempos de respuesta y ofrecer información del 

progreso.  

 Los enlaces deben apreciarse como “clickables”, deben cambiar de color al ser 

visitados y evitar abrirse en ventanas nuevas. Se deben evitar los enlaces del tipo 

“Click Here”.  

 La información más importante debe situarse en la parte superior, evitar espacios 

en blanco y “scroll” para ver el contenido.  

 Los menús, títulos, textos, etc., deben fluir jerárquicamente desde la esquina 

superior izquierda a la inferior derecha.  

 Se debe hacer un uso correcto del color y los fondos.  

 Se debe ubicar cada elemento de la página siguiendo las convenciones globales en 

la Web. 

 

 

Diseño del sitio  

 

 El sitio debe ser diseñado lo más sencillo posible, incorporando el menor número 

de distracciones, proporcionando herramientas de navegación convenientes y 

procurando que el usuario no tenga que recordar información de una página a otra.  

 La página principal o HomePage es el punto de entrada en el sitio web. Debería 

responder a las preguntas ¿dónde estoy? ¿qué puedo hacer aquí? Puede contar con 

una representación diferente al resto de páginas, pero manteniendo el estilo. 

 Una HomePage últil, estará compuesta por numerosos links y descripciones cortas. 

Debe contener un logo situado en la parte superior izquierda, información que 

responda a la pregunta ¿qué hace este sitio?, opciones de navegación en la columna 

izquierda, información reciente y además debe evitar las “páginas splash” 
3
.  

 Los menús son el elemento principal del sistema de navegación de una web.  Deben 

ser coherentes en cuanto a ubicación, comportamiento y aspecto. También deben 

evitar tener un número excesivo de ítems y estar jerarquizados con secciones. 

 Los interfaces del sistema deben ayudar a responder las preguntas como: ¿Dónde 

estoy?, ¿Dónde he estado?, ¿Dónde puedo ir? y ¿Cómo puedo ir donde quiero? 

Las “migas de pan” o “breadcrumbs” son una solución muy útil para indicar la 

                                                 
3
 Páginas splash: Una splash page es la página de un sitio web que un usuario ve antes de ingresar al 

contenido principal del sitio – Más información en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/splash%20page.php#sthash.XWfixmwq.dpuf 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/splash%20page.php%23sthash.XWfixmwq.dpuf
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situación del usuario en el sitio. Además, es bueno habilitar el botón de retroceso 

del navegador, ya que proporciona una sensación de seguridad al usuario. 

 Aconsejable proporcionar una opción de búsqueda. 

 Evitar la publicidad, ventanas emergentes y los intentos de captar la atención. Los 

usuarios buscan la información e ignoran el resto. 

 No anunciar características hasta que no estén disponibles, ya que causan 

frustración al usuario. Evitar las “páginas en construcción”.  

 

Diseño de los contenidos  

 

 Facilitar el escaneado rápido del texto remarcando las palabras importantes. Evitar 

los contenidos largos y densos, y, sin son necesarios, incluir listados de contenidos 

con enlaces (nodos densos en los últimos niveles). 

 Deben existir 2 o 3 niveles de cabeceras, con títulos significativos.  

 Evitar el uso de scrolls horizontales. 

 Los títulos de las páginas deben ser significativos y no repetidos, con una extensión 

de entre 2 y 6 palabras, siendo la primera muy significativa. 

 Poner atención a la tipografía, ya que la elección de una u otra tipografía sirve para 

transmitir diferentes valores. La norma general dice que se usen fuentes estándares 

que transmitan seriedad y modernidad a la vez (tal es el caso de fuentes como 

Verdana o Georgia). 

 El tamaño recomendado para los textos no debe ser inferior a los 10 puntos y debe 

contar con un buen contraste, evitando el texto en mayúsculas, en movimiento y los 

fondos demasiado recargados. 

 Cada imagen, icono, gráfico y animación, debe tener un propósito y comunicar algo 

que tenga sentido. Se deben etiquetar.  

 El uso de Flash, o cualquier otra tecnología para la creación de contenidos 

animados y multimedia, sólo debería utilizarse para potenciar características que no 

están disponibles en páginas estáticas.  

 

Después de comentar los conceptos más importantes sobre la usabilidad en las 

aplicaciones web, se van a introducir los conceptos relativos a la accesibilidad en los 

entornos web. 
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3.2 ACCESIBILIDAD WEB 

Hoy en día existen millones de usuarios que utilizan las nuevas tecnologías y que por 

lo tanto hacen uso de la Web. Gran parte de estos usuarios sufren algún tipo de 

discapacidad, ya se trate de problemas físicos, auditivos, visuales, neurológicos, etc., o 

motivados por la edad, incluyendo a personas de edad avanzada que van perdiendo 

capacidades. 

Según la W3C
4
, “la accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de 

discapacidad van a poder hacer uso de la Web. Al hablar de accesibilidad Web se está 

haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan 

percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos”.  

En la actualidad, la web es un recurso fundamental para múltiples aspectos de la 

vida, como en educación, sanidad, gobierno, entretenimiento, comercio, entre otros. Es 

importante que la Web sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad 

de oportunidades a esas personas que cuentan con alguna limitación o discapacidad. 

En conclusión, la accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web 

sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus 

conocimientos o capacidades personales e independientemente de las características 

técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web. 

 

Con esta idea de accesibilidad nace la Iniciativa de Accesibilidad Web, WAI, 

actividad desarrollada por el W3C, cuyo objetivo principal es proporcionar unas pautas 

(Tabla 3.3) de accesibilidad Web, denominadas “Pautas de Accesibilidad al Contenido en 

la Web” (WCAG). 

 

                                                 
4 W3C: Esa es una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para asegurar el crecimiento 

a largo plazo de la Web. Más información en: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad 

 

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad
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Web Content Accesibility Guidelines (W3C) 

1 Proporcione alternativas equivalentes al contenido visual y auditivo 

2 No se base sólo en el color 

3 Utilice marcadores y hojas de estilo, y hágalo apropiadamente 

4 Identifique el idioma original utilizado 

5 Cree tablas que se transformen correctamente 

6 Asegure que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen 

correctamente. 

7 Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos 

8 Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas 

9 Diseñe para la independencia del dispositivo. 

10 Utilice soluciones provisionales 

11 Utilice las tecnologías y pautas del W3C 

12 Proporcione información de contexto y orientación 

13 Proporcione mecanismos claros de navegación 

14 Asegure que los documentos sean claros y simples 

 

Tabla 3.2: Listado de pautas para el diseño accesible propuestas por el W3C 

 

Por último, y para ir cerrando este tema, debemos hablar de las numerosas 

herramientas para el análisis de la Accesibilidad web. Podemos distinguir diferentes grupos 

de herramientas en función del aspecto concreto que analicen: 

 Validadores de accesibilidad: Cynthia Says 
5
, HERA

6
, TAW

7
, WAVE

8
 

 Barras de desarrollo: HERA FFX
9
 

 Validadores de aspecto: Screen Size Tester
10

 

 Herramientas orientadas a la epilepsia: PEAT
11

 

 Evaluadores de texto: Readability index calculator
12

 

                                                 
5
 Herramienta que detecta automáticamente problemas de accesibilidad de WCAG 1.0: 

http://www.cynthiasays.com/fulloptions.asp 
6
 Herramienta online disponible en español: http://www.sidar.org/hera/ 

7
 Más información y uso de la herramienta en la dirección: http://www.tawdis.net 

8
 Muestra la web con indicadores para su evaluación: http://wave.webaim.org/?lang=es 

9
 Web: http://www.sidar.org/recur/aplica/heraffx.php 

10
 Herramienta online en inglés que permite revisar una web a distintas resoluciones: 

http://www.anybrowser.com/ScreenSizeTest.html 
11

  Analiza componentes de la web que puedan causar ataques: http://trace.wisc.edu/peat/ 

http://www.cynthiasays.com/fulloptions.asp
http://www.sidar.org/hera/
http://www.tawdis.net/
http://wave.webaim.org/?lang=es
http://www.sidar.org/recur/aplica/heraffx.php
http://www.anybrowser.com/ScreenSizeTest.html
http://trace.wisc.edu/peat/
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 Evaluadores de color: Accesibilility Color Wheel
13

 

 

Tras el breve resumen realizado sobre aspectos relacionados con la accesibilidad 

web, se expone el estudio realizado sobre aplicaciones existentes en el mercado cuyos 

objetivos son similares a los de la aplicación desarrollada. 

3.3 ESTUDIO DE APLICACIONES SIMILARES 

Previo a la recogida de requisitos y su posterior análisis, se ha realizado un estudio 

de aplicaciones ya existentes en el mercado que ofrecen una funcionalidad similar a la 

herramienta de Gestión de Trabajos Fin de Grado/Máster que se ha desarrollado. 

 

Tras la búsqueda, se han analizado aquellas que resultaban más completas, y cuyas 

características se exponen a continuación. 

3.3.1 ProjETSII 

ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 

Sevilla), en el que se incluye desde soporte a prácticas y proyectos de asignaturas, hasta 

Proyectos Fin de Carrera, Grado y Máster (Figuras 3.2 y 3.3). 

Mediante este sistema se pretende obtener una nueva forma de presentar y corregir 

trabajos, además de ofrecer métodos de comunicación alternativos entre profesorado y 

alumnos.  

Se puede acceder a la aplicación desde la siguiente dirección: 

 https://projetsii.informatica.us.es/ 

                                                                                                                                                    
12

  Esta herramienta permite evaluar la facilidad de lectura de una web: 
http://juicystudio.com/services/readability.php 
13

 Herramienta online que aplica los algoritmos de las WCAG 1.0 y 2.0: 
http://gmazzocato.altervista.org/colorwheel/wheel.php 

https://projetsii.informatica.us.es/
http://juicystudio.com/services/readability.php
http://gmazzocato.altervista.org/colorwheel/wheel.php
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Figura 3.1: Acceso a la aplicación ProjETSII 

 

 

Figura 3.2: Vista principal de la aplicación 

 

Los objetivos que persigue esta herramienta son, entre otros: 

- La familiarización del alumnado con herramientas profesionales para la gestión 

de proyectos. 

- El registro y acceso a los trabajos académicos. 

- La planificación y control de tareas: tiempo dedicado, hitos, entregables, etc. 

- El control de versiones y revisiones de código. 

- Servir de escaparate técnico de los PFC, TFG y TFM (Figura 3.2). 
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Figura 3.3: Visualización de un Proyecto 

 

Se puede hacer referencia a las distintas características de esta aplicación 

separándolas por los objetivos que presenta. Por un lado, se tiene la gestión que se puede 

realizar de proyectos, la gestión de distintas tareas, y por otro se cuenta con herramientas 

colaborativas y también de control de versiones (Figura 3.3). 

 

          A continuación, se enumeran dichas características: 

 Gestión de Proyectos: 

o Gestión de múltiples proyectos: operaciones de creación, modificación y 

eliminación. 

o Personalización de proyectos en base a módulos activables. 

o Control de permisos basado en roles: 

 Alumno (rol principal): crea y gestiona proyectos. 

 Profesor: tiene acceso en modo «lectura» a todo y opcionalmente 

revisa, corrige y evalúa. 

 Colaborador: participa en el trabajo, pero no evalúa ni es 

evaluado. Puede editar, pero no administrar el proyecto. 

 No Miembro: es un usuario registrado en un proyecto público. 

Sólo tiene acceso en modo lectura a todo y puede escribir en los 

foros. 

 Anónimo: es un usuario no registrado. Sólo puede ver los 

proyectos públicos en modo lectura. 

 

 Gestión de tareas: 
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o Registro de tareas: Estado, tipo, autor, prioridad, etc. (Figura 3.4) 

o Sistema flexible de seguimiento de tareas. 

o Planificación de tiempos: estimaciones, horas dedicadas, hitos, 

porcentaje, etc. 

o Gráficos y estadísticas: diagramas de Gantt, calendario, informes, etc. 

o Sistema de notificaciones automático y configurable. 

 

 

 

Figura 3.4: Creación de una tarea dentro de un Proyecto. 

 

 Herramientas colaborativas: 

o Para la ayuda y la comunicación de los participantes: WIKI (Figura 3.5), 

foros, noticias, FAQS. 

o Para la organización y administración de recursos: archivos y 

documentos. 

o Para la exportación a distintos formatos: Atom, CSV, PDF, HTML, 

TXT.  

 

 Control de versiones: 

o Integrada con repositorio de versiones: Update, Commit, Merge. 

o Registro de actividad. 

o Supervisión y revisión de errores. 
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3.3.2 Tecon TFG 

Tecon TFG (Figura 3.6) es una solución Web, realizada por la empresa Tecon, 

destinada a realizar la tramitación administrativa de los Trabajos Fin de Grado que se 

establecen en los diferentes planes de estudio, mediante la gestión de todos los actores 

implicados en el proceso de presentación de dichos trabajos: alumnos, profesores, tutores y 

tribunales. 

Esta aplicación permite a las facultades agilizar y facilitar la tramitación y 

presentación de los trabajos fin de grado al disponer de toda la información centralizada 

con el consiguiente ahorro de tiempo tanto para el personal administrativo, profesores y 

alumnos. Tecon TFG ha sido implantado y está funcionando con éxito en algunas 

facultades de Castilla-La Mancha. 

 

 

Figura 3.5: Herramienta colaborativa, Wiki. 
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Figura 3.6: Aplicación Tecon TFG, listado de Trabajos. 

 

 

Los objetivos que pretende conseguir esta aplicación son, entre otros, los siguientes: 

 

- Permite ahorrar tiempo mediante el acceso web a la información sobre los trabajos 

fin de grado para alumnos, profesores y personal administrativo. 

- Su acceso a la información es rápido y ágil. 

- Cuenta con una interfaz sencilla y amigable que permite su uso con facilidad. 

- Es accesible desde cualquier navegador. 

 

Algunas de las características que presenta la aplicación son: 

 

- Acceso restringido y autentificado mediante usuarios y perfiles.  

- Gestión de información de alumnos, profesores, tribunales y trabajos fin de grado. 

- Búsquedas ágiles de información.  

- Generación de informes dinámica mediante un lenguaje estructurado de consultas 

para obtener la información deseada.  

- Ayuda configurable por el administrador del sistema.  

- Accesible desde cualquier navegador. 
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3.3.3 Sitfg 

Sitfg (Figura 3.7) es una aplicación desarrollada como Proyecto Fin de Carrera por el 

alumno de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, Santos Acevedo Gómez. El 

objetivo principal de esta herramienta es automatizar el proceso de gestión de Trabajos Fin 

de Grado. 

 

 

 

Figura 3.7: Pantalla inicio sitfg 

 

Las características que presenta la aplicación Sitfg son las siguientes: 

 

- Plataforma sólida y funcional. 

- Cuenta con diferentes roles de usuario: alumno, profesor, subdirector 

- La aplicación es accesible para cualquier persona. 

- El sistema es accesible vía Web. 

- Permite visualizar la oferta de trabajos disponible para el alumnado (Figura 

3.8). 

- Proporciona la opción de generación automática de documentación. 
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Figura 3.8: Listado Trabajos 

 

Algunos de los objetivos que pretende satisfacer la aplicación, son los que se listan a 

continuación: 

 

- Se basa en arquitecturas de software libre. 

- Los componentes que forman parte el sistema son independientes, lo que permite 

una aplicación flexible y escalable: con fácil mantenimiento. 

- Garantiza la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos. 

 

Como se enumeraba en las características, la herramienta involucra varios roles de 

usuario: el alumno, el profesor que dirige el TFG, el Subdirector de la ESI que evalúa los 

Anteproyectos y el visitante que desee recopilar información sobre los Trabajos Fin de 

Grado. 

En función de estos roles, las tareas que podrán efectuar cada uno de ellos son: 

El rol alumno puede realizar las siguientes tareas: 

- Presentar el Anteproyecto en el sistema (Figura 3.9) 

- Recibir la confirmación de que el Anteproyecto ha sido aprobado o 

rechazado. 

- Presentar la memoria final del TFG. 

- Abandonar TFG. 

 

Las tareas que puede realizar el rol profesor, son las que se enumeran a continuación 

: 
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- Asignar un TFG a un alumno (Figuras 3.10 y 3.11). 

- Como director del TFG, proponer un Trabajo Fin de Grado al alumno. 

- Como director del TFG, validar el Anteproyecto antes de ser evaluado por 

la Comisión Académica. 

- Como director del TFG, validar el TFG cuando el alumno considere que 

está listo para ser defendido. 

- Como miembro del Tribunal de evaluación, acceder a los trabajos para 

consultarlos. 

 

 

Figura 3.9: Validación Anteproyecto 
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Figura 3.10: Formulario para asignar TFG a un alumno 

 

 

Figura 3.11: Listado de alumnos registrados en el sistema sin trabajo asignado 

 

En cuanto al subdirector, las acciones que podrá realizar sobre la plataforma 

serán las siguientes: 

 

- Aceptar o rechazar los Anteproyectos. 

- Crear Tribunales de evaluación. 

- Calificar y cerrar los TFG (Figura 3.12). 

- Verificar que se cumplen los requisitos administrativos. 
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Figura 3.12: Listado de Trabajos a evaluar como miembro de un Tribunal. 

3.3.4 Gestión de Proyectos Final de Grado (FIB). 

La aplicación para la Gestión de Proyectos Final de Grado (FIB), ha sido 

desarrollada en los últimos años por el inLab FIB
14

, que se encuentra integrada en la Racó, 

intranet de la Universitat Politécnica de Catalunya. Esta aplicación agiliza todos los 

trámites relacionados con la gestión de un proyecto, que generalmente se realizaban de 

forma presencial en secretaría. 

 

El proyecto en sí consiste en la automatización de los trámites que conlleva la 

realización de un TFG, permitiendo gestionar todo el flujo del trabajo en 3 grandes etapas: 

 

 Publicación de ofertas de proyectos por parte de los profesores, de forma que los 

estudiantes las puedan inscribir (Ver Figura 3.13). 

 

 Inscripción del proyecto por parte del estudiante, con la correspondiente 

validación por parte del director y del responsable de especialidad de las 

competencias que se trabajarán. 

 

 Gestión del proyecto una vez matriculado. Núcleo principal de la aplicación, que 

va guiando al estudiante por cada una de las fases por las que va pasando su 

proyecto. 

 

- Evaluación inicial del proyecto dentro de la asignatura de Gestión de Proyectos. 

                                                 
14

   Web del FIB: http://inlab.fib.upc.edu/es/gestion-de-proyectos-final-de-grado 

http://inlab.fib.upc.edu/es/gestion-de-proyectos-final-de-grado
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- Presentación del informe de seguimiento y evaluación por parte del director. 

- Presentación de la memoria del proyecto. 

- Defensa del proyecto y evaluación por parte del tribunal, con un cálculo 

automático de la nota en base a las diferentes evaluaciones que se han hecho del 

proyecto. 

 

 

 

Figura 3.13: Fib-Creación de un proyecto. 

 

 

Los beneficios que la aplicación busca son los siguientes: 

 

- Automatización del proceso: el hecho de tener una aplicación para la gestión de 

los proyectos ayuda a evitar papeles, desplazamientos por parte del estudiante. 

- Permite al alumno llevar un seguimiento del estado de su trabajo (Figura 3.14). 

- Facilita la coordinación alumno-tutor. 
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-  Permite el cálculo de la nota final en base a las rúbricas evaluadas 

anteriormente, consiguiendo una nota más justa y evitando errores. 

 

 

 

Figura 3.14: Seguimiento Proyecto 

 

3.3.5 GESTION TF 

GESTIÓN TF (Figura 3.15), es una herramienta telemática, que surge por la 

implantación de los nuevos planes de estudios, para controlar los procesos de gestión 

académica de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Murcia
15

.  

                                                 
15

  http://www.um.es/innovacion/aula-virtual/instrucciones-de-uso-de-herramientas/sitioTF 

http://www.um.es/innovacion/aula-virtual/instrucciones-de-uso-de-herramientas/sitioTF
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Figura 3.15: Aplicación GESTION TF 

 

El sistema permite el acceso según diferentes roles, cada uno de ellos con una 

función determinada según la información que oficialmente conste en la Universidad. De 

este modo se cuenta con los siguientes roles: coordinador de titulación, gestor, alumno, 

tutor y tribunal. 

En función de estos roles, las tareas que podrán efectuar cada uno de ellos son: 

 Las tareas que lleva a cabo el Coordinador de Titulación son las siguientes: 

- Introduce la oferta de líneas de trabajo, por especialidad/mención. 

- Publica la oferta de trabajos. 

- Asignación manual del alumno-tutor-trabajos. 

- Publica la información relativa a los tribunales y asignación de alumnos a éstos. 

 

 En cuanto al Gestor realizará las siguientes acciones en la plataforma: 

- Se encarga de introducir la información relativa al calendario del proceso. 

- Puede asignar de forma manual un alumno-tutor-trabajo. 

- Introduce el calendario de defensa del TFG. 

- Publica los tribunales. 

 

 El Tutor, se encarga de las siguientes tareas: 

- Oferta trabajos que introduce el Gestor. 

- Revisa el trabajo que ha subido su alumno. 
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- Valida el TFG para su publicación (Figura 3.16).  

 

 

             

  Figura 3.16: Validación del TFG para su publicación 

 

 Las tareas que debe realizar el Alumno son las que se enumeran a continuación: 

- Puede elegir tutor y trabajo. 

- Consulta de la asignación del TFG. 

- Subirá a la aplicación su TFG para presentarlo (Figura 3.17). 

 

 Por último, el Tribunal podrá ejecutar las siguientes tareas: 

- Puede consultar el TFG del alumno y el Informe del Tutor. 

- Calificar los TFG asignados al Tribunal. 

 

Para acceder a GESTIÓN TF, todos los perfiles podrán hacerlo directamente desde la 

dirección http://tf.um.es (Figura 3.18). El Coordinador de Titulación accede también desde 

el Aula Virtual (en el sitio del Grado o Máster). Y el Alumno puede también acceder desde 

el Aula Virtual (en el sitio de la asignatura correspondiente, TF). 

http://tf.um.es/
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Figura 3.17: Subida TFG 

 

 

 

Figura 3.18: Autenticación aplicación 

 

Otras herramientas que no han sido objeto de este estudio concreto, pero que han 

servido de consulta, son: 

 

- UC Proyectos Fin de Grado de Informática: http://pfcciencias.unican.es/inf/ 

 

- EBRON: Gestión de TFG/TFM:  

http://pfcciencias.unican.es/inf/
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http://www.upv.es/entidades/ETSINF/info/930939normalc.html 

 

- Gestor de Proyectos Fin de Carrera de la ETSI ICAI: 

 

http://www.iit.upcomillas.es/pfc/PFC_Navigate.php?frmrequestedpage=en_curso 

 

 

Una vez analizadas las características, objetivos y beneficios de cada una de las 

aplicaciones estudiadas, se han elaborado una serie de tablas comparativas, en las que se 

muestran características relacionadas con los servicios que ofrecen (Tabla 3.3), el soporte 

de presentación y apariencia (Tabla 3.4), análisis de resultados, roles de participación, 

propuestas (Tabla 3.5), etc. 

La Tabla 3.3 muestra qué funciones ofrecen las aplicaciones analizadas en este 

capítulo. 

APLICACIÓN ProjETSII Tecon 

TFG 

Sitfg FIB GESTIÓN TF 

 

Sistema autenticación  

     

Acceso:Usuario 

Universidad  

  

  

Proyecto públicos 

 

    

Administración de 

usuarios    

 

 

Seguimiento Trabajo 

  

   

 

Generación 

documentación 

(PDF,CSV) 

  

   

Herramientas 

colaborativas      

    

 

Tabla 3.3: Características relacionadas con la funcionalidad de la aplicación. 

 

 

La apariencia y presentación de la interfaz de las aplicaciones implicadas en el 

estudio se analiza en la Tabla 3.4. 

http://www.upv.es/entidades/ETSINF/info/930939normalc.html
http://www.iit.upcomillas.es/pfc/PFC_Navigate.php?frmrequestedpage=en_curso
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APARIENCIA ProjETSII Tecon 

TFG 

 

Sitfg 

 

FIB GESTIÓN 

TF 

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

Accesibilidad  

  

 

 

Optimizado 

smartphones, tablets,… 

  

 

  

Interfaz intuitiva  

  

 

 

Consistencia 

   

 

 

Navegación adecuada 

   

 

 

 

Tabla 3.4: Características relacionadas con la apariencia de la aplicación. 

 

 

Por último, la Tabla 3.5 muestra las opciones que presentan las aplicaciones objeto 

de estudio con respecto a las propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS ProjETSII Tecon 

TFG 

Sitfg FIB GESTION 

TF 

Creación 

(formulario) 

 

 

 

  

Selección 

     

Asignación 

automática 

    

 

 

Tabla 3.5: Características relativas a las propuestas de TFG. 

 

Del estudio de las diferentes aplicaciones destinadas a ofrecer un servicio para facilitar la 

gestión de Trabajos Fin de Grado o Máster, observamos lo siguiente: 

 Todas presentan un sistema de autenticación ya sea utilizando el acceso 

universitario o bien uno proporcionado exclusivamente para el uso en la 

plataforma. 

 Casi todas cuentan con la administración de los usuarios. 
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 La gran mayoría de las aplicaciones sirven de escaparate técnico de los TFG, TFM, 

PFC, etc. 

 Pocas cuentan con un proceso de seguimiento de los trabajos. 

 Son las menos las que cuentan con exportación de datos o documentación en 

diferentes formatos (CSV, PDF, etc.) 

 Solamente ProjETSII cuenta con proyectos públicos que puedan ser consultados 

por cualquier usuario que navegue por la web y que no cuente con credenciales de 

acceso a la aplicación. 

 

En relación a la apariencia de las aplicaciones: 

 

 Casi todas presentan características de soporte a la accesibilidad.  

 La gran mayoría presentan una interfaz intuitiva, siendo ProjETSII la que cuenta 

con un entorno más complejo. 

 Es significativo que muy pocas de ellas cuenten con un logo representativo de las 

mismas. 

 Tan solo Sitfg ofrece la optimización de interfaces para diferentes dispositivos 

(smartphones, tablets, etc). 

 

En cuanto a los aspectos relativos a la propuesta de TFGs, podemos extraer las 

siguientes generalidades: 

 

 La mayoría dan la opción de crear las propuestas gracias a formularios preparados para 

ello.  

 Todas las aplicaciones ofrecen al alumno la posibilidad de elegir propuesta.  

 Solamente GESTION TF realiza una asignación automática de las propuestas elegidas 

por el alumno. 

 

Con este análisis detallado de otras aplicaciones similares a la desarrollada, se da por 

finalizado el capítulo de antecedentes y estado de la cuestión, y se procede a definir las 

metodologías y medios hardware y software que han sido empleados en la realización del 

TFG. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se describirá, en primer lugar, la metodología que se ha aplicado en 

el desarrollo de la aplicación objeto de este TFG, seguido del marco tecnológico empleado 

en la implementación de la herramienta. 

La metodología tradicional de desarrollo de software se basa en procesos 

predefinidos con una planificación inicial que debe de seguirse de forma estricta. Con este 

tipo de metodologías el margen para el cambio es escaso, es decir, si hay errores a la hora 

de planificar o aparecen incidencias que modifican el alcance previsto, éstas pueden tener 

consecuencias sobre el resultado final. 

Por otro lado, están las metodologías ágiles en las que el principal objetivo es 

conseguir que el producto final satisfaga al cliente. Esto implica que cada miembro del 

equipo se centra en unas tareas y procesos que añaden valor al producto que se desarrolla.  

Además, los usuarios, van obteniendo prototipos funcionales del producto según se va 

construyendo. De esta forma se pueden detectar con facilidad posibles problemas y sugerir 

mejoras o nuevas funcionalidades. 

Con esta breve referencia a las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles, 

se puede justificar la elección de la metodología de desarrollo escogida. Dentro del amplio 

abanico de metodologías existentes, la metodología que se ha seguido durante la 

elaboración de este proyecto, ha sido la Metodología MPIu+a
16

, integrada junto a la 

Metodología Incremental de Desarrollo del Software. 

Se sigue la metodología MPIu+a ya que, como veremos en el apartado siguiente, 

integra técnicas propias de la Ingeniería del Software junto a métodos y técnicas propias de 

                                                 
16

 Más información en la página http://www.tdx.cat/handle/10803/8120 

http://www.tdx.cat/handle/10803/8120
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la Interacción Persona Ordenador y la accesibilidad. Por otra parte, esta metodología se 

alinea bien con el concepto de incremento, es decir, la posibilidad de poder ir entregando 

prototipos al cliente a lo largo del ciclo de vida del producto. Es por ello por lo que junto a 

la metodología MPIu+a, incorporamos el modelo Incremental de Desarrollo del Software, 

que explicaremos en apartados siguientes, pero que básicamente funciona a base de 

incrementos, cada uno de ellos con sus correspondientes fases de análisis, diseño, 

implementación y pruebas. 

4.1 METODOLOGÍA MPIu+a 

Como se especificaba en la introducción de este capítulo, se ha considerado la opción 

de seguir la metodología MPIu+a (Modelado del Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad 

y de la Accesibilidad) ya que, integra aspectos de la Ingeniería del Software, con aspectos 

de la Interacción Persona Ordenador (IPO) y de accesibilidad, durante el desarrollo de 

sistemas interactivos [3], como el que se va a desarrollar. 

Dicha metodología fue desarrollada dentro del Grupo de Investigación GRIHO de la 

Universidad de Lleida. Concretamente, fue Toni Granollers i Saltiveri
17

, profesor de dicha 

universidad, quién en el año 2004 presentaba su tesis doctoral (cita) titulada “MPIu+a. 

Una metodología que integra la Ingeniería del Software, la Interacción Persona 

Ordenador y la Accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo multidisciplinares”, 

gracias a la cual se convertiría en un referente en el Diseño Centrado en el Usuario y la 

Usabilidad (DCU). 

La principal disciplina en la cual se fundamenta esta metodología, es en la IPO. Lo 

que pretende es unificar el modelo de desarrollo de Software de la Ingeniería del Software 

(ISO), con los principios básicos de la Ingeniería de la Usabilidad y los de la Accesibilidad. 

Proporciona de esta forma un modelo capaz de guiar a los equipos de desarrollo durante la 

implementación de un sistema interactivo. 

Granollers [3], identifica tres pilares básicos que ofrece dicha metodología y que se 

muestran en la Figura 4.1. 

                                                 
17

 Toni Granollers i Saltivateri: http://www.griho.udl.cat/about/members/granollers-toni.html  

http://www.griho.udl.cat/about/members/granollers-toni.html
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Figura 4.1: Metodología MPIu+a 

 

El primer pilar corresponde a las fases del ciclo de vida en cascada iterativo o 

evolutivo de la Ingeniería del Software (columna de la izquierda de la Figura 4.1). 

El segundo y tercer pilar se corresponden con el prototipado y la evaluación 

respectivamente (columna central y derecha de la Figura 4.1). Mediante el prototipado 

(implementado mediante bocetos, maquetas, Storyboards, etc.), se puede realizar la 

evaluación, a través de métodos tales como la inspección o la evaluación heurística. Estos 

procesos propios de la IPO y la Ingeniería de la Usabilidad, se seguirán a lo largo del 

proceso de desarrollo. 

Además de las características que definen este modelo de desarrollo, dicha 

metodología consta de una serie de etapas (Figura 4.2): 
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Figura 4.2: Etapas MPIu+a 

 

 Especificación y Análisis de requisitos: en esta fase se realiza un análisis tanto de 

los requisitos funcionales del sistema como de los requisitos de usabilidad de la 

aplicación, para así conocer las necesidades del usuario.  

Algunos de los análisis que suelen realizarse son los siguientes:   

- Análisis de implicados (los stakeholders). 

- Objetivos funcionales, de usabilidad y de accesibilidad.   

- Restricciones y posibilidades de la aplicación. 

- Clasificación de los usuarios en perfiles y roles.  

- Análisis etnográfico: mediante la observación del trabajo de los usuarios. 

 

 Diseño del sistema: teniendo en cuenta los aspectos de interacción entre el sistema y 

los alumnos/directores (sistema-usuario). Se seguirán técnicas de diseño de 

sistemas software propias de la Ingeniería del Software, pero se incorporarán 

técnicas de diseño propias de la IPO (prototipado de baja fidelidad, modelado de 

tareas, etc.).  
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 Implementación del sistema: haciendo uso de prototipos de alta fidelidad, que sean 

finalmente aceptados por el usuario final, siguiendo por tanto un desarrollo de la 

aplicación incremental. Suele ser recomendable realizar una evaluación heurística
18

 

para así comprobar la consistencia del producto. 

 

 Lanzamiento: se proporciona la aplicación al usuario final. De esta manera 

podremos comprobar, a través del usuario, si el trabajo realizado ha resultado 

exitoso. Por un lado, el usuario debe sentirse cómodo con el sistema, satisfaciendo 

así los criterios de usabilidad y accesibilidad. Y, por otro lado, el usuario debe 

percibir que por medio del sistema obtiene los resultados esperados, esto es, que 

tiene una correcta funcionalidad. 

 

 Prototipado: se presentarán prototipos durante la implementación del proyecto, para 

que el usuario sea participe del desarrollo. Como ya se ha comentado anteriormente, 

existen varias técnicas de prototipado: bocetos, prototipos en papel, maquetas, 

Storyboard, escenarios, etc.  Se elegirá una técnica u otra en función de lo que se 

pretende analizar, de su coste y del tiempo del que se disponga. 

 

 Evaluación: es necesario la evaluación de la aplicación, por parte tanto de los 

desarrolladores (para evaluar la parte más funcional), como por parte del usuario 

final (para evaluar aspectos de usabilidad). Se comprobará la adaptación a sus 

necesidades y a los requisitos que inicialmente se planteaban. Si fuera necesario, se 

procedería a realizar las modificaciones pertinentes. También se incluirá la 

evaluación de los aspectos relacionados con la accesibilidad web de la aplicación 

desarrollada.  

4.2 METODOLOGÍA INCREMENTAL DE DESARROLLO SOFTWARE 

Como se veía en la Figura 4.1, la metodología MPIu+a se integra fácilmente con 

metodologías de la Ingeniería del Software, permitiendo la incorporación a las mismas de 

                                                 
18

 Evaluación heurística: Método basado en las 10 Reglas Heurísticas de Nielsen comentadas en el Capítulo 3. 
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técnicas propias de la IPO. Por lo , se decide, como se comentó anteriormente seguir como 

metodología de desarrollo el Modelo Incremental. 

El Modelo Incremental de desarrollo surgió como una forma para reducir el trabajo 

en el proceso de desarrollo de software. Fue propuesto por Harlan Mill en el año 1980. El 

modelo incremental combina elementos del modelo lineal secuencial con la filosofía 

interactiva de construcción de prototipos. Como se muestra en la Figura 4.2 el modelo 

incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en 

el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento del software. Cuando se utiliza 

un modelo incremental, el primer incremento a menudo es un producto esencial [4].  

La idea fundamental es la entrega de software en partes pequeñas, pero utilizables, 

llamadas “incrementos”. Cada incremento se construye sobre aquel que ya ha sido 

entregado. Se puede definir un incremento como una unidad autónoma funcional del 

software que desarrolla objetivos útiles para el usuario. 

 

 

 

Figura 4.3: Esquema del Modelo Incremental de Desarrollo 

 

El proceso, es decir, el incremento en sí, se divide en 4 partes (Figura 4.3): 

 Análisis: Es la actividad en la que se obtienen e interpretan los requisitos de un 

incremento. Por otro lado, se elabora el modelo de análisis que ofrecerá al equipo de 
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desarrollo una vista más específica del sistema sin llegar al nivel de detalle del 

modelo de diseño.  

 Diseño: Durante esta disciplina se elabora el modelo de diseño, que comienza a 

alejarse de los modelos conceptuales y ofrece un mayor nivel de detalle cada vez 

más cercano a la implementación.  

 Implementación: Durante esta disciplina se implementan las decisiones tomadas 

en la etapa de diseño. El objetivo que se persigue consiste en construir las 

funcionalidades que satisfagan los casos de uso identificados en la etapa de 

análisis.  

 Pruebas: Según el proceso incremental, los componentes deben ser probados a 

medida que se implementa cada incremento. La disciplina de pruebas tiene por 

objetivo el evaluar el funcionamiento del producto.  

 

Este modelo incremental es de naturaleza iterativapor lo que al final de cada 

incremento proporciona la entrega de un producto completamente operativo. 

Durante el proceso se trata de llevar a cabo el proyecto en diferentes partes que al 

final terminarán siendo la solución completa requerida. De esta forma podemos terminar 

una aplicación ejecutable, en su primera versión, que podrá ser entregada al cliente para 

que pueda comenzar a trabajar sobre ella y aporte un trabajo en cadena o Pipeline al 

programador sobre posibles mejoras o funciones que no se ajusten a sus necesidades. Estas 

nuevas mejoras deberán esperar a ser integradas en la siguiente versión junto con los demás 

requisitos que no fueron tomados en cuenta en la versión anterior. 

El proceso se repite hasta que se elabora el producto completo. De esta forma el 

tiempo de entrega se reduce considerablemente. 

 

Este modelo cuenta con una serie de ventajas: 

 Se evitan proyectos largos y se realizan entregas a los usuarios con cierta 

frecuencia, reduciendo el tiempo inicial de desarrollo. 

 El usuario se involucra más, favoreciendo así al diseño centrado en el usuario 

(DCU). 

 Los cambios son más sencillos al contar con los incrementos. 
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 Las pruebas realizadas son rápidas puesto que solo se prueba una parte de la 

aplicación. 

 

Por otro lado, también presenta las siguientes desventajas: 

 Los errores en los requisitos se detectan tarde. 

 Se requieren gestores experimentados. 

 Es complicado evaluar el costo total del desarrollo. 

 

A continuación, se comentará el marco tecnológico en el que se desarrolla la 

aplicación creada en este trabajo. 

4.3 MARCO TECNOLÓGICO DE TRABAJO 

En este apartado se describen tanto los medios hardware como los medios software 

utilizados en este TFG. 

4.3.1 MEDIOS HARDWARE 

La herramienta web no precisa de ningún hardware especial para su desarrollo. En 

este caso, se hará uso de un portátil personal ASUS R500A con procesador Intel Core i7, 

8GB de RAM y sistema operativo Windows 8.1. 

En cuanto a los requisitos hardware del servidor en el que se implantará la aplicación, 

éste tendrá un almacenamiento de 100GB, 4GB de memoria y sistema operativo Ubuntu 

Server, plantilla del servicio cloudstack ofrecido por la UCLM para integrar la aplicación 

en el servidor de la Facultad de Medicina en la puesta en producción de la misma. 

4.3.2 MEDIOS SOFTWARE 

A continuación, se procede a detallar los medios software empleados en el desarrollo del 

TFG (Figura 4.4):  



Capítulo 4. Método de Trabajo 

 

53 

 

 

 Lenguajes: la aplicación web desarrollada se ha implementado usando como lenguaje 

principal PHP integrado con HTML y JavaScript para ciertas funciones.  

 Servidor: el servidor utilizado es Apache 2.2, con extensiones activadas para el control 

LDAP. 

 Comunicaciones: https.  

 Base de datos: como gestor de base de datos, se hará uso de MySQL WorkBench 6.1 

CE, y el acceso a base de datos se realizará por medio de MySQL Server 5.6. 

 Gestión repositorios: para gestionar repositorios y proporcionar un control de 

versiones se hace uso de la herramienta SourceTree. 

 Modelado software: el modelado del software se realiza utilizando la herramienta 

Visual Paradigm for UML 10.0. 

 Prototipado: el prototipado de baja fidelidad de la interfaz se realiza por medio de 

Balsamiq Mockups.  

 Como herramienta para la creación y simulación del modelo de tareas se hará uso de 

CTTE. 

 

 
 

             Figura 4.4: Herramientas software utilizadas en el desarrollo del presente TFG 

 

A continuación, se pasa a describir con más detalle cada una de estas herramientas: 

 NetBeans IDE 8.0.1: es un entorno de desarrollo orientado principalmente a la 

programación en el lenguaje de programación Java, aunque también permite crear 

aplicaciones Web con PHP 5 e incorpora soporte para Symfony, un gran framework de 

Modelo Vista-Controlador (MVC). 

Se hace uso del cliente SourceTree para gestionar repositorios Git o Mercurial; los 

cuales cuentan con los comandos más comunes: create, clone, commit, push, pull o 

merge, y para lo cual es necesario conectarse al repositorio remoto Bitbucket.19 

Se puede acceder a esta funcionalidad haciendo clic con el botón derecho sobre el 

proyecto en el entorno (tal y como se muestra en la Figura 4.5). 

                                                 
19

 Más información sobre la herramienta en https://bitbucket.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://bitbucket.org/
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Figura 4.5: Ubicación Git. 

 

 Balsamiq Mockups20: es la herramienta con la que se han desarrollado los prototipos 

de baja fidelidad de las distintas partes de la interfaz de usuario que componen la 

aplicación. Se tiene la opción de descargar una versión gratuita de prueba desde el sitio 

web de Balsamiq y una vez concluido el periodo, se sigue disponiendo de la 

herramienta, aunque con algunas limitaciones. Se muestra un ejemplo de prototipo 

diseñado con esta herramienta en la Figura 4.6. 

                                                 
20

 Más información sobre Balsamiq Mockups en http://balsamiq.com/products/mockups/ 
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Figura 4.6: Ejemplo boceto-prototipo con Balsamiq Mockup 

 

 CTTE21 (Concur Task Trees Environment): es un entorno para la edición y análisis 

de los modelos de tareas, útiles para apoyar el diseño de aplicaciones interactivas 

centradas en tareas de usuario, de aplicación, de interacción, etc. El código 

ejecutable está disponible al público y fue creado por Fabio Paternò en 1999.  La 

Figura 4.7 muestra la ventana de trabajo de esta herramienta. 

 

 

Figura 4.7: Ventana de trabajo de la herramienta CTTE 

 

 Seguridad: https 

 En relación a los aspectos de seguridad se crea un certificado SSL
22

 (Secure Sockets 

Layer) en Apache para Ubuntu. Con esto se permite la generación de un tráfico normal 

protegido mediante cifrado. Este certificado, juega un papel decisivo a la hora de la 

validación de la identidad en el dominio.  

                                                 
21

 Más información sobre CTTE: http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html 
22

 SSL: Seguridad de la capa de transporte. 

ctte:%20http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html


CAPÍTULO 4. Método de Trabajo 

 

56 

 

4.3.3 LIBRERIAS Y COMPONENTES 

Para extender algunas funcionalidades se han utilizado las siguientes librerías: 

 Librerías de Interfaz de Usuario: jQuery, Bootstrap
23

. 

jQuery: se utiliza para recolectar datos de formularios y enviarlos 

mediante POST
24

 a una página PHP del backend que realizará la inserción. Una 

vez hecho esto, devolverá el resultado de la operación.  Todo esto se realizará con 

las medidas de seguridad oportunas, y conexión a base de datos segura. 

Bootstrap: es el framework de Twitter que permite crear interfaces web con 

CSS y Javascript que se adaptan dependiendo del tamaño del dispositivo en el que 

se visualice de forma nativa. Esto se denomina diseño adaptativo o Responsive 

Design. Disponible desde su versión 2.0. Los diseños creados con Bootstrap son 

simples e intuitivos, esto le da agilidad a la hora de cargar y adaptarse a otros 

dispositivos.  

El Framework incluye varios elementos con estilos predefinidos fáciles de 

configurar: botones, menús desplegables, formularios incluyendo todos sus 

elementos, e integración jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. 

Glyphicons: Bootstrap incluye 180 iconos creados mediante una fuente 

especial que se denomina Glyphicon Halflings. Aunque esta fuente normalmente no 

es gratuita, su creador permite utilizar estos iconos gratuitamente dentro de 

Bootstrap 3.  

Para mejorar su rendimiento, todos los iconos requieren de una clase CSS 

común y de una clase específica. Al ser iconos vectoriales, pueden usarse en 

cualquier elemento y con cualquier tamaño (Figura 4.8). 

 

        Figura 4.8: Ejemplo iconos Glyphicons 

                                                 
23

 Más información en la dirección http://getbootstrap.com/ 
24

 POSTback: reenvío de los datos del formulario de vuelta al servidor mediante HTTP POST   
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 Otras librerías utilizadas son: PHPExcel, FPDF, jpgraph, glyphicons-halflings-

regular: 

PHPExcel: es una librería php que permite a leer y escribir hojas de cálculo 

en diversos tipos de formatos. 

FPDF: es una librería php que permite la realización de documentos en PDF 

dinámicamente a partir de scripts php. 

Jpgraph: JpGraph es una librería desarrollada para PHP4 y PHP5 cuyo 

propósito es simplificar la creación del trazado de gráficas dinámicas en 2D. 

JpGraph se puede usar de forma aislada por si misma o como parte integrada de un 

proyecto.  

 

Una vez enumerados los medios hardware y software empleados en el desarrollo de 

la aplicación web, se pasa a detallar los resultados obtenidos tras aplicar las metodologías 

analizadas anteriormente. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo se describirán las diferentes iteraciones y fases por las que ha pasado 

este proyecto durante su desarrollo, atendiendo a las bases de las metodologías MPIu+a y 

el Proceso Unificado de Desarrollo del Software. Cada fase presentará una serie de hitos, 

dificultades y decisiones tomadas que han sido tratadas y han condicionado la evolución de 

la aplicación. Partiremos del análisis y recogida de requisitos hasta llegar a la fase final de 

pruebas y la redacción de la documentación. 

Por último, se presentará un análisis de los resultados obtenidos.  

5.1 EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto comenzó su desarrollo a mediados del mes de octubre de 2014 

durante la beca que disfrutaba en la U.E.M. de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Sin embargo, antes de dicha fecha se inició una etapa de recopilación de información, 

concretamente, de análisis de requisitos. 

Fueron necesarias varias reuniones, tanto con Eva Fairén, directora de la U.E.M. y 

persona que supervisaba y guiaba mi trabajo, como con la Comisión Académica de Trabajo 

Fin de Grado, equipo de profesores que lidiaban con la planificación de los Trabajos Fin de 

Grado en esta joven facultad.  

Tras esta primera toma de contacto se comenzó a elaborar la lista de requisitos 

funcionales que el sistema debía cumplir para alcanzar los objetivos definidos en el 

segundo capítulo. 
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5.2 ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Para comenzar a realizar la especificación y el análisis de requisitos debemos tener 

claro el concepto de requisito y los distintos tipos de requisitos existentes. Siguiendo la 

definición del Glosario IEE 610.12, un requisito es una condición o capacidad que un 

usuario necesita para resolver un problema o lograr un objetivo. 

Según el nivel de abstracción que tengamos existen 3 tipos diferentes de requisitos:  

 Requisitos del usuario: especifican qué servicios (funcionalidad del usuario) y 

restricciones se esperan del sistema. 

 Requisitos del sistema: son, frecuentemente especificaciones funcionales y 

documentos técnicos. Suelen derivarse de los requisitos del usuario. 

 Especificaciones del diseño del software: son una parte de la documentación 

de análisis y diseño usada como base para la implementación. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos distinguir dos tipos de requisitos:  

 Requisitos Funcionales: son declaraciones de servicios que el sistema debe 

proporcionar, cómo el sistema debe reaccionar ante determinadas entradas, y 

cómo el sistema debería comportarse en determinadas situaciones. Un claro 

ejemplo de requisito funcional son los Casos de uso, una forma de expresar 

un requisito describiendo cómo se usaría el sistema a desarrollar por parte de 

uno o más usuarios (denominados actores) para lograr un determinado 

objetivo. 

 

 Requisitos de Calidad: pueden definirse como una propiedad de calidad del 

sistema entero o de un componente, servicio o función. Generalmente estos 

requisitos se nombran como “Requisitos no funcionales”. 

 

Una vez que tenemos claros los tipos de requisitos que podemos encontrarnos, se 

procede a realizar la especificación de los requisitos de este trabajo. 
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5.2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En esta primera fase se realiza el estudio de herramientas ya existentes en el 

mercado, descrito en el capítulo 3, con el fin de determinar una idea inicial de qué 

características y necesidades debería satisfacer la aplicación a desarrollar. A partir de esta 

información se establecerán las propiedades y restricciones necesarias, teniendo en cuenta 

el análisis contextual de las tareas, los objetivos funcionales, de usabilidad y de 

accesibilidad, las posibilidades y restricciones de la plataforma, además de la clasificación 

o perfiles distintos de usuario. 

A continuación, se enumeran las características que se deciden implementar a raíz de 

este estudio: 

 Sistema de autenticación para el acceso a la aplicación mediante el usuario de la 

UCLM (autenticación contra LDAP). 

 Administración de usuarios: añadir/editar/eliminar alumnos y/o profesores. 

 Capacidad para importar alumnos de un curso completo desde un archivo .csv. 

 Funcionalidad para realizar un seguimiento de los trabajos. 

 Generación de documentación y posibilidad de importar/exportar documentos en 

formatos .csv (archivo con las notas medias, alumnos de un curso), pdf 

(memorias y anexos), .img, .jpg, .gif (imágenes), .doc (documentos del 

seguimiento). 

 Creación/modificación de propuestas de TFG mediante formularios. 

 Selección de propuestas (5) por parte de los alumnos estableciendo un orden de 

preferencia. 

 Asignación automática de las propuestas elegidas en base a la nota media del 

alumno. 

 Asignación manual de las propuestas para el caso de alumnos con conflicto en la 

asignación automática.  

 Estadísticas de entrega de seguimientos para tener un control y cumplir plazos de 

entrega. 

 Buscador de propuestas y de profesores. 
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 Posibilidad de ordenar propuestas en función del Área, del Centro, del 

Director/Tutor o del Título, para facilitar la búsqueda al alumnado y a los 

administradores. 

 Diferentes roles de usuario: Para los coordinadores de curso que son 

administradores y profesores directores de TFGs al mismo tiempo, se implementa 

la funcionalidad de “cambio de rol” para poder visualizar sus TFGs, por un lado, 

y por otro poder gestionar el curso completo. 

 Visualización de las propuestas disponibles para el alumnado. 

 Optimización de la interfaz para adaptarse a distintos dispositivos (líneas 

futuras). 

Veamos la aplicación desde dos puntos de vista distintos para identificar los 

requisitos de forma más sencilla, por un lado, la parte de administración y por otro la parte 

de los usuarios (alumnos y profesores). La parte de administración está destinada a los 

gestores o administradores de la aplicación. La parte de usuarios servirá para 

elegir/proponer un TFG mediante el feedback que proporciona la aplicación. 

Partiendo de estos dos bloques, se enumeran, en primer lugar, los requisitos 

funcionales de la aplicación en función de los roles que desempeñe el usuario en su 

utilización: Alumno, Profesor y Administrador. La Figura 5.1 muestra a grandes rasgos un 

esquema de la funcionalidad que se espera de cada uno de los roles indicados. 

 Funcionalidad/Requisitos del rol Alumno: 

 

 Al iniciar sesión por primera vez, debe proporcionar obligatoriamente un 

correo electrónico y un número de teléfono.  

 Opción de actualizar datos personales (correo y teléfono). 

 Debe tener la opción de visualizar todas las propuestas ofrecidas por los 

profesores. 

 Seleccionar 5 propuestas por orden de preferencia.  

 Debe poder ver las propuestas que ha seleccionado por si desea modificar el 

orden elegido antes de que finalice el plazo y se realice la asignación de TFG. 

 Visualizar el TFG asignado. 

 Generación de documentación (anexos). 
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 Opción para llevar un seguimiento del trabajo a través de la aplicación con el 

Director. 

 

 

                    Figura 5.1:Esquema por roles de las funcionalidades que debe satisfacer la Aplicación. 

 

 

 Funcionalidad/Requisitos del rol Profesor: 

 

 Debe visualizar todas sus propuestas. 

 Opción para añadir una nueva propuesta y/o modificar una ya existente. 
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 Debe tener la opción de ver los TFGs que tiene asignados para poder llevar el 

seguimiento de los mismos. 

 Pestaña de seguimiento para realizar feedback con el alumno. 

El profesor también debe poder descargar los anexos que se generan 

automáticamente a través de la aplicación. 

Los requisitos que se han señalado, pueden a su vez dar lugar a requisitos más 

concretos, por ello vamos a profundizar en algunos conceptos y sus características para así 

completar la especificación al detalle. 

1. Administrador: se entiende como el usuario con permisos para administrar la 

aplicación. 

 

 Tendrá asociado un identificador de usuario, así como el usuario 

correspondiente de la UCLM. En el caso del personal PDI el usuario será 

su “nombre.apellido”, y para el caso de los alumnos o personal externo 

que, por ejemplo, estén contratados y puedan actuar como administrador, 

el DNI. 

 

2. Alumno: es aquel usuario que, por Normativa, va a realizar un TFG. 

 

 Se compondrá de su DNI, un nombre, un identificador de usuario, email, 

teléfono, nota media, curso. 

 El alumno desarrollará el TFG a lo largo de los cursos clínicos del Grado 

en Medicina, siguiendo el cronograma propuesto por la Comisión 

Académica (Tabla 5.1): 

 4º Curso: Asignación y planteamiento del TFG. 

 5º Curso (Septiembre/Octubre): Presentación de un resumen del TFG 

a la Comisión Académica. 

 5º-6º Curso: Desarrollo del TFG (mediante la entrega de 

seguimientos). 

 6º Curso (2º Cuatrimestre): Presentación y defensa del TFG. 
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CURSO ACADÉMICO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CUATRIMESTRE    C1 C2 C1 C2 C1 C2 

ACTIVIDADES 

Asignación y planteamiento del TFG          

Presentación de resumen del TFG a la 

Comisión Académica 

         

Desarrollo del TFG – Entrega primer 

seguimiento 

         

Desarrollo del TFG – Entrega segundo 

seguimiento 

         

Desarrollo del TFG – Entrega tercer 

seguimiento (FINAL) 

         

Presentación y defensa TFG          

 

Tabla 5.1: Cronograma de evolución del TFG de la Facultad de Medicina 

 

3. Directores-colaboradores: son aquellos usuarios profesores encargados de 

dirigir y orientar a un alumno en la realización de su TFG. 

 

 Tendrá asociados un nombre, un usuario de la UCLM, DNI, email, un 

cargo, departamento (área), y si es doctor o tutor. 

 Todos los Trabajos Fin de Grado llevarán asignado un Director/a. Podrá 

haber más de uno, pero nunca más de dos. Si el TFG se realizara en 

colaboración con otro organismo o centro ajeno a la Facultad de 

Medicina, o bien en el marco de un convenio de prácticas, además del 

Director o Directores externo/s deberá existir un Tutor Académico, que 
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será un profesor/a adscrito a la Facultad de Medicina, cuya misión será 

supervisar la realización del TFG en sus aspectos administrativos. 

 El Director o al menos uno de los Directores, así como el Tutor 

Académico han de estar en posesión del grado de doctor. 

 La Comisión Académica del Grado, deberá autorizar que un TFG sea 

dirigido por más de un Director. Del mismo modo, se requerirá la 

autorización de la Comisión Académica para asignar un Director que no 

tenga docencia en la titulación, y nombrará el correspondiente Tutor 

Académico. 

 El Director/a será responsable de realizar un seguimiento del TFG, y en 

su caso, autorizar su presentación y defensa.  

 El Tutor Académico supervisará el cumplimiento de los aspectos 

administrativos requeridos para la realización del TFG. 

 

4. Centros: son los Hospitales o Facultades en los cuales se podrá llevar a cabo un 

TFG. 

 

 Se compondrá de un identificador de centro y el nombre del centro. 

 Los centros implicados serán los siguientes: 

 Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC) 

 Complejo Hospitalario Toledo 

 Facultad Medicina Ciudad Real (FMCR) 

 Hospital Mancha Centro 

 Hospital Manzanares 

 Hospital Puertollano 

 Hospital Tomelloso 

 Hospital Valdepeñas 

 Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) 

 

 

5. Áreas-servicios: se trata de las distintas especialidades, temáticas, a las que 

pertenezca una propuesta (TFG).  
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 Se compondrá de un identificador de área y el nombre del área o 

especialidad. 

 Existen un total de 29 especialidades. 

 

6. Tipos de Trabajos: se trata de una enumeración de distintas categorías según las 

cuales el TFG se enfocará de una forma u otra, o bien necesitará de 

consentimientos para el tratamiento de datos con pacientes o animales. 

 

 Se compondrá de un identificador del tipo de trabajo y el nombre del tipo. 

 Tipos: 

  1. Revisión Bibliográfica. 

  2. Revisión Historias Clínicas en el HGUCR. 

  2C. Revisión historias en otros hospitales/centros. 

  3. Trabajo clínico con pacientes en HGUCR. 

  3C Trabajo clínico con pacientes en otros hospitales/centros. 

  4F. Trabajos experimentales con animales realizados en FMCR. 

  4H. Trabajos experimentales con animales realizados en 

HGUCR. 

  4C. Trabajos experimentales con animales realizados en otros 

Centros. 

 

7. Propuesta: se entiende como el tema objeto de estudio o investigación planteado 

por los distintos directores y que será escogido por algún alumno. 

Se compondrá de las siguientes características: 

 

 Título 

 Descripción: se trata de una breve descripción incluyendo los 

antecedentes y estado actual del tema. Estará limitada a 2000 caracteres. 

 Objetivos: se describe de forma general los objetivos que se pretenden 

cumplir con el TFG. Estará limitada a 2000 caracteres. 

 Metodología: se compondrá de una descripción breve de los sujetos de 

estudio, diseño, variables, fuentes de información y recogida de análisis 

de datos. Estará limitada a 3500 caracteres. 

 Tipo de Trabajo 
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 Área o Servicio 

 Centros 

 Director Doctor 

 Director No-Doctor 

 Tutor: para el caso de que el el Director del TFG no esté ligado a la 

FMCR 

 Aspectos éticos  Se rellenan automáticamente en la propuesta en 

función del tipo de TFG que se elija. 

Según el tipo de trabajo el aspecto ético se completará con la siguiente 

información: 

- Tipo 1 (Revisión Bibliográfica): No procede. (Para este tipo de 

trabajo no son necesarios los aspectos éticos). 

- Tipo 2 y sus variantes: “Este estudio retrospectivo se basa en la 

revisión de los registros clínicos y no será necesario contactar 

con los pacientes. Los datos identificativos serán codificados y 

custodiados en el centro de manera que en la base de datos final 

no será posible la identificación individual de cada paciente.  

Se garantizará la confidencialidad acerca de cualquier 

información, así como el tratamiento de los datos de carácter 

personal de los sujetos participantes en el estudio se ajustará a 

la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999).” 

 

- Tipo 3 y sus variantes: “En estudios prospectivos se informará a 

los sujetos participantes y una vez informados y habiendo 

aceptado de forma voluntaria su participación y firmado el 

consentimiento informado, se procederá a la recogida de 

información. Los datos identificativos serán codificados y 

custodiados en el centro de manera que en la base de datos final 

no será posible la identificación individual de cada paciente. 

Se garantizará la confidencialidad acerca de cualquier 

información, así como el tratamiento de los datos de carácter 

personal de los sujetos participantes en el estudio se ajustará a 

la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999).” 

- Tipo 4 (Trabajos experimentales): No procede (Para este tipo de 

trabajo no son necesarios los aspectos éticos). 
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 Adenda: se trata de un apéndice que se rellenará sólo en caso de tener 

aprobación e informe favorable del CEIC
25

, CI
26

, CEEA
27

.  

 

8. TFG: se trata de una propuesta una vez se ha asignado a un alumno en concreto. 

Supone la realización de un proyecto o memoria, bajo la supervisión de uno o 

más tutores/as, en el cual se integren los contenidos formativos recibidos durante 

el periodo de docencia del Grado en Medicina. 

Se compondrá de las siguientes características: 

 

 Titulo 

 Director/es  

 Alumno 

 Año de Asignación 

 Año de Lectura 

 Plan de estudios 

 Convocatoria de presentación: Ordinaria o Extraordinaria 

 Calificación 

 Código identificador del TFG 

 Generación de Anexos: Memoria TFG, Anexo I, Anexo II 1º, Anexo II 2º 

y Anexo III. 

 Seguimiento 

 

9. Seguimiento: se trata del conjunto de hitos y avances en el TFG que se van 

formalizando. 

 

 Se compondrá de un identificador del TFG, y 3 informes (Informe 

Primero, Informe Segundo e Informe Final). 

 El seguimiento se realizará de la siguiente forma: 

 Seguimiento 1: Correspondiente al ANEXO II 1º según la 

Normativa del TFG de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

 Seguimiento 2: correspondiente al ANEXO II 2º. 

                                                 
25

 CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica. Podemos encontrar información sobre el CEIC de Ciudad 

Real en el siguiente enlace: http://www.hgucr.es/investigacion/comite-etico-investigacion-clinica-ceic/ 
26

 CI: Comisión de Investigación. 
27

 CEEA: Comité de Ética para la Experimentación Animal. 

http://www.hgucr.es/investigacion/comite-etico-investigacion-clinica-ceic/
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 Seguimiento 3: correspondiente al ANEXO III - Final. 

 

Además de todos los requisitos mencionados, deben tenerse en cuenta aquellos 

referidos a la interfaz gráfica del usuario, requisitos íntimamente ligados a la usabilidad y 

accesibilidad. De esta forma a la hora de diseñar la aplicación se ha tenido como objetivo 

el cumplimiento del mayor número posible de puntos incluidos en las guías de 

accesibilidad WCAG (Web Content Accesibility Guidelines)
28

.   

 

Usabilidad 
Mide el esfuerzo que requiere el usuario para introducir 

datos, interpretar las salidas generadas, o usar un sistema. 

 
Integridad 

Denota lo bien que el sistema se encuentra protegido frente 

a acceso no autorizado, violaciones de privacidad de datos, 

pérdida de información, etc. 

 

Flexibilidad 

Indica cuánto esfuerzo es necesario para extender el 

sistema con nuevas capacidades 

 

 

Robustez 

Grado en que un sistema o componente continúa 

funcionando correctamente cuando se dan entradas 

inválidas, defectos en sistemas conectados, o condiciones 

operacionales inesperadas. 

 

Tabla 5.2: Requisitos no funcionales de la interfaz gráfica 

 

A partir de las definiciones expuestas en la Tabla 5.2,  podemos analizar los 

requisitos no funcionales que deberá cumplir la interfaz gráfica: 

En referencia a la Usabilidad, la aplicación debe contar con la mayor funcionalidad 

posible siguiendo las pautas y recomendaciones de usabilidad web a la hora de diseñar las 

páginas y los contenidos.  

                                                 
28

 Más información sobre las guías de accesibilidad en la web: https://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php 

https://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
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Facilidad de aprendizaje: se refiere a aquellas características de la interfaz que 

permiten comprender cómo usarla inicialmente y conseguir una interacción efectiva con 

nuevos usuarios. Esta facilidad depende de factores tales como la predecibilidad, la 

familiaridad, la generalización y la consistencia. 

La aplicación será predecible si, una vez conocida sabemos en cada momento a qué 

estado se pasará en función de la acción que se esté realizando. Será familiar si el aspecto 

de la interfaz resulta conocido para el usuario. Y será consistente si para realizar una 

determinada tarea se han de seguir una misma serie de pasos. 

Flexibilidad: indica la variedad de posibilidades con las que el usuario y el sistema 

pueden intercambiar información. Una interfaz será flexible si tiene capacidad de 

adaptación, capacidad de sustitución, migración de tareas y posibilidad de control de 

diálogo por parte del usuario (decidir cuándo empezar o acabar las operaciones si es 

posible). 

Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus 

objetivos y, también la capacidad del sistema para tolerar fallos. Para que una interfaz sea 

robusta debe satisfacer una serie de características: que sea navegable, que permita volver a 

un estado anterior, que sea persistente, que haga uso de valores por defecto que ayudan al 

usuario mediante recuerdo pasivo. 

5.2.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Tras la especificación de los requisitos se pasa a realizar un análisis para estudiar si 

existen ambigüedades entre los mismos y contemplar su viabilidad. Esta fase se repetirá a 

lo largo de todo el proceso de desarrollo cada vez que surja una necesidad no contemplada 

inicialmente o un cambio propuesto por la comisión. 

Así, podemos identificar los siguientes cambios que se han realizado durante el 

desarrollo de la aplicación: 

 Propuestas: 
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En primer lugar, se pensó en la selección de 5 propuestas por parte de los 

alumnos estableciendo un orden de preferencia. Conforme se empezó a 

desarrollar el algoritmo de asignación automática en base a la nota media del 

alumno, se decidió ampliar a 10 la selección para evitar así la coincidencia a la 

hora de elegir pues se solapaban bastante. 

Además, y viendo el problema que podía plantearse si entraban en conflicto 

varios alumnos con una propuesta, se pensó en añadir la Asignación Manual. 

 Estadísticas de entrega de seguimientos para tener un control y cumplir plazos de 

entrega. 

 Diferentes roles de usuario: Para los coordinadores de curso que son 

administradores y profesores directores de TFGs al mismo tiempo, se implementa 

la funcionalidad de “cambio de rol” para poder visualizar sus TFGs, por un lado, 

y por otro poder gestionar el curso completo. 

Tras haber enumerado los distintos requisitos de la aplicación desarrollada, se 

analizan y comentan los diagramas de casos de uso UML realizados en esta fase de 

Análisis y Especificación de requisitos. 

5.2.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO UML 

En esta sección se detallan los distintos casos de uso que se han definido en la fase de 

análisis del proyecto. Un caso de uso representa una clase de funcionalidad dada por el 

sistema como un flujo de eventos. Así mismo se especifican los diferentes actores que 

pueden utilizar la aplicación, especificando las tareas que pueden realizar y las relaciones o 

dependencias que existen entre ellas. 

El conjunto de todos los casos de uso constituye el modelo de casos de uso y 

describe la funcionalidad completa del sistema. 

Cabe mencionar que los casos de uso no son únicamente una herramienta que sirva 

para especificar los requisitos del sistema, sino que además dirigen el diseño del mismo, 

implementación y pruebas, es decir, nos guían en el proceso de desarrollo del mismo. 
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En la Figura 5.2 podemos observar, de forma global las principales funcionalidades 

soportadas por la aplicación desde el acceso al sistema mediante validación, hasta la 

generación final de documentación relativa a cada TFG generado. 

 

 

 

Figura 5.2: Diagrama CdU Funcional General. 

 

Existen tres actores, el administrador del sistema, el profesor y el alumno, los cuáles 

deben autenticarse para acceder a la aplicación. La Figura 5.3 nos muestra el caso de uso 

que representa esta funcionalidad. 

  El administrador será el encargado de gestionar a los usuarios, las propuestas 

presentadas y los TFGs una vez asignados.  
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Por otro lado, el profesor, además de las funciones correspondientes a este rol, cuenta 

con la opción de realizar un cambio de rol, heredando así muchas de las acciones que 

puede realizar el actor administrador. Este cambio de rol solo es visible para aquellos 

profesores coordinadores de curso. 

Finalmente, el alumno, podrá actualizar sus datos personales, seleccionar aquellas 

propuestas que querría tener como TFG y, una vez asignada una de ellas, realizar un 

seguimiento de su trabajo desde la herramienta.  

A continuación, se muestran algunos de los casos de uso que describen una 

funcionalidad concreta del sistema y la interacción de los actores participantes. 

CU01 - Caso de uso “Acceso al Sistema”: 

Este caso de uso representa la forma de acceder al sistema. Cada uno de los actores 

debe ingresar sus credenciales de usuario de la UCLM y tras validar contra LDAP
29

 se 

permite el acceso a la aplicación. 

                                                 
29

 LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo Ligero/Simplificado 

de Acceso a Directorios) 
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Figura 5.3: CU01 Acceso al sistema 

 

En la Tabla 5.3 se muestra el escenario ideal de acceso al sistema representado por el 

CU01. 

Identificador CU01 

Nombre Acceso al sistema 

Descripción El usuario se identifica para acceder al sistema. 

Actor/Actores Administradores, alumnos, profesores. 

Condiciones de entrada Contar con usuario del dominio UCLM 

Condiciones de salida En caso de ser usuario de la UCLM y estar registrado 

en la base de datos, se inicia la aplicación. 

Escenario 1. El usuario ingresa su usuario y su contraseña. 

2. El sistema valida frente a LDAP si el usuario 

existe. 

 

Tabla 5.3: Detalle CU01 Acceso al sistema. 
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CU02 - Caso de uso “Cambio de rol”: 

Este caso de uso representa la forma en la que los profesores coordinadores de curso 

pueden cambiar el rol con el que acceden a la aplicación para poder realizar gestiones de 

administrador. La Figura 5.4 representa este caso de uso. 

 

Figura 5.4: CU02 Cambio de rol 

En la Tabla 5.4 se muestra el escenario para el cambio de rol representado por el 

CU02. 

Identificador CU02 

Nombre Cambio de rol 

Descripción El usuario tras iniciar sesión, cambia de rol 

Actor/Actores Administradores, profesores. 

Condiciones de entrada Contar con usuario del dominio UCLM 

Condiciones de salida Se produce el cambio en el contenido mostrado por la 

interfaz. 

Escenario 1. El usuario accede al sistema. 

2. El usuario puede visualizar y acceder a las 
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funciones que le ofrece el cambio de rol. 

 

Tabla 5.4: Detalle CU02 Cambio de rol. 

 

CU03 - Caso de uso “Añadir propuesta”: 

Este caso de uso representa la forma en la que los profesores y administradores 

pueden añadir una nueva propuesta en el sistema, completando el formulario 

correspondiente, y guardarla finalmente en la aplicación para poder hacer uso de ella. 

 

Figura 5.5: CU03 Añadir propuesta 

Identificador CU03 

Nombre Añadir propuesta 

Descripción El usuario rellena el formulario para la creación de una 

nueva propuesta y la guarda en el sistema. 

Actor/Actores Administradores, profesores. 

Condiciones de entrada Contar con usuario del dominio UCLM 

Condiciones de salida Se visualiza la propuesta almacenada en el sistema. 

Escenario 1. El usuario accede al sistema. 

2. El usuario accede al formulario de creación de 

nueva propuesta. 

3. El usuario rellena el formulario y guarda la 

propuesta. 
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Tabla 5.5: Detalle CU03 Añadir propuesta 

 

 

Una vez representados algunos de los escenarios posibles del sistema, se pasa a 

presentar los requisitos de seguridad de la aplicación. 

5.2.4 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN 

Se debe entender que programar aplicaciones web seguras no es una tarea fácil, ya 

que requiere por parte del programador, no sólo cumplir con el objetivo funcional de la 

aplicación, sino ser consciente de los riesgos que puede correr la información procesada 

por el sistema. De esta forma se deben tomar medidas que eviten posibles ataques, 

suplantaciones de identidad, etc. 

En el caso de la aplicación desarrollada, se van a detallar las medidas de seguridad 

tomadas, evaluadas dentro del marco de la Universidad de Castilla La Mancha que es 

dónde se sitúa el trabajo. Seguidamente, se expone de forma resumida la infraestructura de 

seguridad y redes que presenta la Universidad. 

La Universidad de Castilla La Mancha dispone de una red de comunicaciones que da 

servicios de voz y datos a todos sus centros [5]. 

Dentro de la red de comunicaciones de la UCLM existen varios entornos que 

comparten una misma infraestructura, pero que, debido a los requerimientos de seguridad 

impuestos por su finalidad, deben mantenerse separados. A continuación, se describe cada 

uno de estos entornos, que dan origen a las diferentes zonas de seguridad de la red. 

INTERNET: Pertenecen a esta zona todos los nodos ubicados fuera de la red de la 

Universidad, que acceden o que son accesibles desde la red Internet. 

CENTROS ASOCIADOS: Pertenecen a esta zona todos los nodos ubicados en centros 

asociados a la Universidad. 
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SERVIDORES PÚBLICOS (DMZ): Pertenecen a esta zona todos aquellos nodos que 

ofrecen servicios al resto de Internet, como servidores de correo, de DNS, o Web. 

PDI: Esta zona alberga los nodos del personal docente e investigador de la Universidad. 

PAS: Esta zona alberga los nodos del personal de administración y servicios de la 

Universidad. 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN: Contiene todos aquellos nodos dedicados a 

las labores de investigación. 

DOCENCIA: A esta zona pertenecen todos los nodos ubicados en aulas de la Universidad 

o dedicados a dar servicio a los alumnos. 

SERVIDORES DE DATOS CORPORATIVOS (MZ): Alberga los servidores 

corporativos con información sensible, dedicados a labores relacionadas exclusivamente 

con el funcionamiento interno de la Universidad, como la gestión de alumnos o la gestión 

económica. 

SERVIDORES COMUNES: Contiene todos aquellos servidores que dan o pueden dar 

servicio a varias comunidades de usuarios, pero que no deben ser accedidos desde Internet. 

Es el caso de los controladores de dominio, servidores de almacenamiento, etc. 

ZONAS ESPECIALES: Además de las ya mencionadas, existen zonas adicionales con 

una finalidad y requisitos de seguridad muy específicos: Visitantes, Videoconferencia, 

Televisión, Telefonía IP, Gestión de la red, Mantenimiento y seguridad de los edificios, 

Puntos de información universitarios.  

La estructuración por zonas permite, entre otras funcionalidades, aplicar 

mecanismos que ayuden a hacer efectivos los objetivos de seguridad de cada entorno. Uno 

de estos mecanismos consiste en establecer filtros de tráfico de red entre zonas, 

orientados a reducir el riesgo de que se produzca un incidente de seguridad. 
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Figura 5.6: Conectividad entre nodos y zonas UCLM 

 

El diagrama de la Figura 5.6 representa los máximos de conectividad entre nodos de 

diferentes zonas. Los arcos simbolizan la conectividad entre zonas y las puntas de las 

flechas, quién puede recibir una conexión entrante. Las etiquetas de los arcos indican el 

filtro de tráfico a aplicar, mientras que los arcos de trazo discontinuo simbolizan que sólo 

existe conectividad a través de mecanismos de seguridad adicionales como IPSec o redes 

privadas virtuales. 

Entre todas las medidas de seguridad en los nodos, cabe destacar la Autenticación 

individual de la que se dispone por nodo. Existen medidas de seguridad que permiten 

autenticar de forma unívoca a los usuarios en sus sesiones de trabajo y en el acceso a sus 

recursos.   
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Figura 5.7: Acceso a servicios UCLM 

 

El acceso a cualquier servicio de la Universidad se realiza mediante las credenciales 

proporcionados por la institución (Figura 5.7). 

 Acceso de Alumnos: Todos los alumnos de la Universidad tienen como usuario su 

documento de identidad, DNI (8 dígitos numéricos), NIE (X, Y o Z seguido de 7 

dígitos numéricos) u otros tipos de documento (caracteres alfanuméricos sin 

espacios en blanco). 

La contraseña se suministra al formalizar la matrícula. Posteriormente puede 

modificarse desde la plataforma mis.tic.uclm.es/credenciales/infor.aspx 

 Acceso a Profesores y Personales de Administración y Servicios: Todos los 

miembros del personal docente e investigador y del personal de administración y 

servicios tienen como usuario la dirección de correo electrónico 

(Nombre.Apellido@uclm.es). La contraseña será la usada para el dominio UCLM, 

intranet, correo, etc. 

  

mailto:Nombre.Apellido@uclm.es
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Los accesos a cualquier servicio proporcionado por la Universidad, restringen el 

número de accesos fallidos bloqueando la cuenta. De esta forma se intenta evitar una 

posible suplantación de identidad. 

En la aplicación desarrollada se ha utilizado LDAP para la validación de las cuentas 

de los usuarios en el Directorio Activo de la UCLM.  Esta validación se realiza contra el 

host ldap.uclm.es, conectando en el puerto 3268.  

La secuencia básica que sigue LDAP conecta con el servidor, busca, interpreta el 

resultado de la búsqueda y finaliza cerrando la conexión. La Figura 5.8 muestra la función 

desarrollada para realizar la secuencia de pasos seguida por LDAP para la verificación de 

usuarios. 

 

Figura 5.8: Código función Verificación de Usuario LDAP 

 

Cada usuario pertenece a un colectivo distinto, a un centro y a un campus. Esta 

información queda almacenada en las cadenas de conexión LDAP que son utilizadas en la 

búsqueda de un usuario en el directorio. 

La función ldap_set_option, establece el valor de la opción proporcionada. 
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La función ldap_bind realiza la autenticación con el servidor LDAP. 

 

Cada entrada tiene un identificador único: su Nombre distinguido (Distinguished 

Name, DN). Este consta de su Relative Distinguished Name (RDN) construido por algunos 

atributos en la entrada, seguidos del DN de la entrada del padre.  

“DN” es el nombre de la entrada. No es un atributo ni tampoco forma parte de la 

entrada. “CN” es el nombre distinguido relativo, y “DC” es el nombre distinguido de la 

entrada del padre. 

 

Los nombres de atributos son generalmente cadenas mnemotécnicas. 

 “CN”: common name (nombre común); En este caso sería el usuario en 

cuestión. 

 “DC”: domain component (componente de dominio); Será, en este caso, 

“uclm” 

 “OU”: department (Departamento/ centro); En la aplicación, tanto los 

alumnos como los profesores pertenecen a la Facultad de Medicina. Además 

de este centro, se realiza una búsqueda sobre la Escuela Superior de 

Informática por ser el centro al que pertenezco. 

 

Figura 5.9: Cadena LDAP. 

 

La Figura 5.9 muestra un ejemplo de Cadena LDAP para localizar a los alumnos de 

la Escuela Superior de Informática del Campus de Ciudad Real. 

Por otro lado, se debería utilizar el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure, Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto), una vez que la aplicación esté 

subida a producción. La Figura 5.10 representa el acceso actual a la aplicación 

desarrollada. 
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Figura 5.10: Acceso actual a la aplicación 

Tras analizar los aspectos de seguridad tenidos en cuenta en el desarrollo de la 

aplicación web, se pasa a comentar los aspectos de diseño de la misma. 

5.3 DISEÑO 

En este apartado se muestran los diagramas UML de clases, de actividad, además de 

los modelos de tareas CTT. También se describe el diseño de la estructura de la base de 

datos. 

5.3.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS 

El repositorio de datos de la aplicación web se ha montado sobre Apache 2.2.22, en 

una base de datos con el nombre “gestiontfg”. (Figura 5.11) 
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Figura 5.11: Información del servidor de la base de datos y el servidor web. 

 

La base de datos que gestiona la aplicación se compone de las siguientes tablas y 

vistas (Tabla 5.6): 

 

Tabla 5.6: Tablas de la base de datos gestora de la aplicación. 

 

La Figura 5.12 muestra el diagrama de bases de datos completo, con todas las tablas 

y las relaciones existentes entre las mismas. 
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Figura 5.12: Diagrama completo de la Base de datos de la aplicación. 

 

A continuación, se explican cada una de las tablas pertenecientes a la base de datos 

con los requisitos que presenta cada una de ellas. 

Tabla administradores: contiene información de los administradores de la 

aplicación, es decir, aquellos que van a gestionarla. Cuentan con un identificador de 

usuario como clave primaria (Figura 5.13). 
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               Figura 5.13: Tabla administradores 

 

Tabla alumno: registra todos los datos de los alumnos de la Facultad de Medicina 

que van a realizar el TFG. Se relaciona con la tabla provisionales (Figura 5.14), tfm 

(Figura 5.15 y 5.16) y propuestasSeleccionadas (Figura 5.17). 

'alumno' - 'provisionales'  Relación (1:n)  

Un alumno podrá selecionar varias propuestas, pero solamente una de esas le será 

asginada. Esa propuesta, que será su TFG primero se almacena en la tabla provisionales.  

Los atributos de la tabla alumno pueden observarse en la Figura 5.14. 

 

            Figura 5.14: Relación tabla alumno-provisionales 

 

'alumno' - 'tfm'  Relación (1:n) 

La tabla alumno está referenciada com la tabla tfm mediante la clave dniAlumno, 

Primary Key de la primera tabla y Foreing Key de la segunda (Figura 5.15).  



CAPÍTULO 5. Resultados 

 

88 

 

De igual forma la tabla alumno cuenta con la Primary Key de tfm como Foreing Key 

indicándonos que un alumno cuenta con un único TFG o ninguno para el caso de que no se 

le haya asignado (Figura 5.16). 

 

Figura 5.15: Relación alumno-tfm, primary key: dniAlumno. 

 

 

 

Figura 5.16: Relación tfm-alumno, Primary key: idTFM. 
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'alumno' - 'propuestasseleccionadas'  Relación (1:n) 

 

Figura 5.17: Relación alumno-propuestasSeleccionadas. 

 

Un alumno podrá selecionar varias propuestas que serán almacenadas como 

propuestas seleccionadas (Figura 5.17), exactamente diez. 

areas-servicios:  contiene las distintas áreas y departamentos que existen en la 

Facultad de Medicina. Se relaciona con la tabla directores-colaboradores (Figura 5.18) con 

una relación varios a uno y con la tabla propuestas con una relación uno a varios (Figura 

5.19). 

'directores-colaboradores' - 'areas-servicios'  (n:1) 

Cada director, pertenece a un área de conocimiento mientras que a un área pueden 

pertencer uno o varios directores (profesores) 

 

               Figura 5.18:Relación entre la tabla areas-servicios y directores-colaboradores. 
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'areas-servicios' - 'propuestas'  (1:n) 

Lo mismo ocurre con las propuestas. Una propuesta pertenece a una única área, pero 

un área puede contar con varias propuestas. 

 

              Figura 5.19: Relación entre la tabla propuestas y áreas-servicios. 

 

Centros: contiene los distintos centros en los que los alumnos pueden desarrollar su 

trabajo. Se relaciona con la tabla de las propuestas con una relación de uno a varios (Figura 

5.20). 

'centros' - 'propuestas'  (1:n) 

 

           Figura 5.20: Relación entre la tabla centros y propuestas. 
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Por otro lado, los campos doctor y tutor son necesarios para poder cumplir con los 

requisitos definidos previamente. 

Todos los Trabajos Fin de Grado llevarán asignado un Director/a. Podrá haber más 

de uno, pero nunca más de dos. Si el TFG se realizara en colaboración con otro organismo 

o centro ajeno a la Facultad de Medicina, o bien en el marco de un convenio de prácticas, 

además del Director o Directores externo/s deberá existir un Tutor Académico, que será un 

profesor/a adscrito a la Facultad de Medicina, cuya misión será supervisar la realización 

del TFG en sus aspectos administrativos. 

El Director o al menos uno de los Directores, así como el Tutor Académico han de 

estar en posesión del grado de doctor.  

La tabla directores-colaboradores se relaciona con la tabla áreas-servicios con una 

relación varios a uno (Figura 5.21), y con la tabla relaciontfm con una relación uno a 

varios (Figura 5.22). 

'directores-colaboradores' - 'areas-servicios'  (n:1) 

 

Figura 5.21: Relación directores-colaboradores con áreas-servicios. 

 

'directores-colaboradores' - 'relaciontfm'  (1:n) 
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          Figura 5.22: Relación entre la tabla directores-colaboradores y relaciotfm. 

 

Tabla propuestas: contiene todas las propuestas introducidas tanto por 

administradores como por los propios profesores. Cuenta con una relación uno a uno con la 

tabla tipostrabajos (Figura 5.23). 

'propuestas' - 'tipostrabajos'  (1:1) 

 

Figura 5.23: Relación entre la tabla propuestas y tipostrabajos 

 

Tabla propuestasseleccionadas: registra las propuestas seleccionadas por cada uno 

de los alumnos que estén eligiendo TFG. Se relaciona con la tabla propuestas con una 

relación uno a uno (Figura 5.24). 

'propuestasseleccionadas' - 'propuestas'  (1:1) 
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Figura 5.24: Relación entre la tabla propuestasseleccionadas y propuestas 

 

Tabla provisionales: registra aquellas propuestas que, una vez asignadas 

automáticamente a un alumno, pasan a convertirse en trabajos provisionales hasta que no 

se generan los definitivos. Se relaciona por tanto con la tabla propuestas con una relación 

uno a uno (Figura 5.25). 

'provisionales' - 'propuestas'  (1:1) 

 

Figura 5.25: Relación entre la tabla provisionales y propuestas. 

 

Tablas seguimiento y tfm: la tabla tfm se corresponde con el TFG definitivo y 

contiene todos los datos del mismo. A su vez, la tabla seguimiento contiene los informes 

que se deben entregar a lo largo del proceso de realización del trabajo. Existe entre ambas 

tablas una relación uno a varios (Figura 5.26). 
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'tfm' - 'seguimiento'  (1:n) 

 

Figura 5.26: Relación entre la tabla tfm y seguimiento. 

 

Tipostrabajos: se trata de la tabla que define los distintos tipos de trabajos (1. 

Revisión Bibliográfica, 2. Revisión Historias Clínicas, etc.). Se relaciona con la tabla 

propuestas con una relación uno a uno (Figura 5.27). 

 

Figura 5.27: Relación entre la tabla tipostrabajos y propuestas. 

 

Anexosalu: registra la información de las entregas de cada anexo por parte de los 

alumnos (Tabla 5.7). Cuenta con el atributo idTFM por estar relacionado con el TFG para 

el que almacena los anexos. 
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Tabla 5.7: Campos de la tabla Anexosalu. 

5.3.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

El diseño de la interfaz define la apariencia visual de la aplicación con la que 

entrará en contacto el usuario final de la misma. Dicha interfaz ha de resultar atractiva y 

sencilla de manejar para el usuario, puesto que ambos aspectos nos permitirán obtener una 

aplicación más usable. 

 

A continuación, se describirán los requisitos de la interfaz web y se mostrará cómo 

quedan reflejados en la estructuración de la página principal: 

 Todas las páginas deben contener una cabecera en la parte superior con el logo de 

la aplicación o, en este caso, el logo de la UCLM. Además del logo aparecerá un 

mensaje de bienvenida con la identificación del usuario autenticado en el sistema. 

 En la cabecera anterior, se situará también el componente de control de sesión y 

cambio de rol en los casos en los que esta opción esté permitida. 

 Justo debajo de la cabecera aparece el breadcrumb (migas de pan), que permite 

saber en todo momento el lugar en el que el usuario se encuentra. 

 La parte central estará compuesta por el menú de navegación con las diferentes 

opciones, situado a la izquierda, y la zona de contenidos que ocupará prácticamente 

la totalidad de la interfaz. 

o El menú lateral estará contenido en todas las páginas, pero será diferente en 

función del rol con el que se accede utilizando la página menu.php 

 En la parte inferior de todas las páginas parece el pie de página, con información de 

contacto, en nuestro caso la UEM de la Facultad de Medicina. 

 

La Figura 5.28 muestra todos estos requisitos. 
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Figura 5.28: Estructura Interfaz - (1) Cabecera con logo; (2) Sesión y cambio de rol; (3) Breadcrumb; (4) 

Menú lateral y contenidos; (5) Pie de página 

 

La aplicación cuenta con una página principal en la que se incluye la cabecera, el 

pie de página y el menú lateral. Estos elementos son comunes a todas las páginas del sitio 

web.  Por otro lado, se contará con otra página en la que se irán definiendo los elementos 

de la zona central, añadiendo contenidos a la misma según las opciones del menú lateral. 

La Figura 5.29 muestra el boceto del prototipo de la página principal con el menú 

situado en la parte izquierda. 
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Figura 5.29: Prototipos plantilla interfaz 

 

A continuación, como curiosidad representativa de un sitio web, se muestran varias 

vistas de la aplicación realizadas mediante el plugin del navegador “Mozilla Firefox”, 

“Tilt 1.0.1.1”
30

 que utiliza la tecnología WebGL
31

 (Figura 5.30).  

En la Figura 5.31 se puede ver el perfil por capas de la aplicación permitiéndonos 

analizar la distribución de las secciones de la página. Se puede observar, que el pie de 

página cuenta con un style definido, mostrado en naranja, tal y como se comentaba. 

 

 

                                                 
30

 Tilt: se trata de un plugin de Firefox que permite crear una visualización en 3D de un sitio web utilizando 

WebGL. 
31

 WebGL: WebGL es una librería gráfica basada en JavaScript que brinda la posibilidad de reproducir 

gráficos 3D. 
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Figura 5.30: Representación en vistas 3D utilizando WebGL 

 

 

 
 

Figura 5.31: Vista de perfil en 3D de la interfaz 

 

En cuanto a la organización de la hoja de estilos CSS, se sigue la siguiente estructura: 
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 Index: define los estilos principales de la interfaz de acceso: cuerpo del login, 

cuerpo del error de acceso, body y logo UCLM. 

 main: define la interfaz principal con los márgenes, la imagen de fondo, la 

tipografía, etc. Además, define los estilos para la cabecera, pie de página, migas de 

pan y menú lateral. 

 home-alumnos: define estilos propios para la interfaz mostrada al alumno. 

 TFM: define los estilos para la interfaz del TFG una vez asignado. 

 detalles: se define el estilo para la ventana con los detalles que percibe el alumno 

para una propuesta. 

 Lightbox: define el estilo para representar campos resaltados en los formularios. 

 También se hace uso del estilo definido bootstrap-theme
32

. 

 

Además de los requisitos tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño de la 

interfaz, y de los estilos CSS elaborados, también se utilizan metáforas visuales para 

facilitar el uso de la aplicación.  

Una metáfora visual es un ideográma que representa visualmente una idea 

abstracta.  

La Figura 5.32 muestra algunos de los ejemplos de metáforas visuales representados en 

la aplicación. Para su implementación se ha hecho uso de los 180 iconos que incluye 

Bootstrap, creados mediante una fuente especial llamada Glyphicon Halflings
33

. Aunque 

esta fuente normalmente no es gratuita, su creador permite utilizar estos iconos 

gratuitamente dentro de Bootstrap 3.  

Estos iconos son vectoriales y quedan bien en cualquier elemento y a cualquier tamaño, 

por eso se han podido utilizar sin problemas en los botones, las barras de navegación o en 

campos de los formularios. 

                                                 
32

 Tema Bootstrap http://getbootstrap.com/ 
33

 https://glyphicons.com/ 

http://getbootstrap.com/
https://glyphicons.com/
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Figura 5.32: Metaforas visuales de la aplicación 

5.3.3 DIAGRAMAS DE CLASES UML 

La Figura 5.34 muestra el diagrama de clases de la aplicación. En dicho diagrama se 

ven representadas las clases más relevantes que participarían en el diseño de la aplicación. 

A continuación, se explica brevemente el fin de cada una de las clases y las 

funciones que las definen, agrupadas por bloques según la acción a realizar. 

AccesoBaseDeDatos (SGBD): es la clase encargada de realizar todas las consultas a 

la base de datos. Es utilizada por la clase de acceso para llevar a cabo los inicios de sesión 

de los usuarios. Además, es utilizada por la mayoría de las clases para llevar a cabo todas 

las operaciones CRUD 
34

 (Create, Read, Update, Delete). 

 

Acceso al sistema:  se encarga de permitir el acceso al usuario a la aplicación. Por 

este motivo se relaciona directamente con las clases Administrador, Alumno y Profesor. 

                                                 
34 CRUD: Son las funciones genéricas realizadas sobre una base de datos. Corresponden a las acciones de 

crear, leer, actualizar y eliminar. 
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Además, presenta relación con la clase SGBD, para poder localizar los usuarios en el 

sistema. Se van a distinguir las funcionalidades que se enumeran a continuación. 

 LDAP: encargada de realizar la conexión y verificación de usuarios contra 

LDAP. Cuenta con la función verificarUsuarioLDAP de la cual hace uso la 

clase de acceso iniciarSesion en los inicios de sesión. 

 

 iniciarSesion: lleva a cabo el inicio de sesión, distinguiendo tipos de 

usuarios, administrador (ADM), profesor (PROF) y alumno (ALU). La 

Figura 5.33 representa esta distinción. 

 

 

Figura 5.33: Representación del código de acceso según rol de usuario 

 

 cerrarSesion: se encarga de gestionar la salida de la aplicación junto al cierre 

de sesión correspondiente. 

Administrador: se encarga de la gestión de la mayoría de las acciones que permite 

el sistema. A continuación, se enumeran estas acciones. 

 addPropuesta: permite añadir propuestas en la aplicación. La acción será 

posible de realizar tanto por el administrador como por los profesores. 

 

 addAlumno: se encarga de añadir, borrar o actualizar un alumno. Ofrece la 

opción de importar alumnos. 

 addProfesor: se encarga de añadir, borrar y modificar un profesor. 
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 asignacionAutomatica: permite la asignación automática de las propuestas 

elegidas por los alumnos. 

 

 asignacionManual: permite realizar la asignación manual de una propuesta a 

un alumno. 

 

 eliminarProvisional: elimina las asignaciones provisionales. 

 

 gestionAlumnos: permite visualizar todos los alumnos con opción de 

eliminar uno por uno. 

 

 asignacionAutomaticaTFG: genera los TFG definitivos de la propuesta 

provisional seleccionada. 

Alumno: esta clase se encarga de llevar a cabo la representación del rol alumno.  Se 

relaciona con PropuestasSeleccionadas y con Propuesta, existiendo una relación de 1 a n.  

Por otro lado, también presenta relación con el TFG cuando la propuesta 

provisional pasa a ser definitiva.  

 

A continuación, se enumeran algunas de las funciones que puede realizar: 

 actualizarDatos: se encarga de guardar el teléfono y el correo de los 

alumnos al hacer login por primera vez en el sistema. 

 

 DetallesPropuestas: permite visualizar en mayor detalle las propuestas.  

 

 Ordenpropuestas: se encarga de la acción de seleccionar el orden de las 

propuestas a elegir. 

 

 GuardarSeguimiento: está función permite guardar el seguimiento de cada 

informe entregado.  
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Profesor: se encarga de representar el rol profesor y por ello, de realizar las 

acciones destinadas al mismo. Un profesor puede tener asociadas desde ninguna a varias 

propuestas. De igual forma, cuando una propuesta pasa a ser definitiva se convierte en un 

TFG, presentando la misma relación con la clase TFG.  

Al igual que el alumno, el profesor hace uso de actualizarDatos y de 

GuardarSeguimiento.  

Además, puede añadir propuestas, función heredada del rol administrador. 

 

Propuesta: es la clase ercargada de gestionar las propuestas. Está relacionada con 

la clase propuestasSeleccionadas la cual almacena las propuestas que selecciona el 

alumno para posteriormente pasar por el proceso de asignación. Su relación es de 1 a n 

propuestas. 

 

TFG: se encarga de gestionar los TFG. Presenta una relación de agregación con la 

clase Anexo y Seguimiento, ya que el TFG se compone de 5 documentos (anexos) y 3 

seguimientos que realizar a lo largo de la realización del mismo. 

 

 

 

Figura 5.34: Diagrama de Clases propuesto 
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5.3.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD UML 

Los diagramas de actividades sirven para representar el comportamiento dinámico de 

un sistema haciendo hincapié en la secuencia de actividades que se llevan a cabo y las 

condiciones que guardan o lanzan esas actividades. 

En el diagrama de la Figura 5.35 se muestra el diagrama de actividad para el caso de 

uso “Asignar propuesta”. El nodo inicial comienza con la actividad “Pulsar opción 

Asignaciones”, una de las opciones que presenta el menú de la aplicación. 

Posteriormente se selecciona el curso para el cual se quiere realizar asignación de 

trabajos. Una vez seleccionado el curso, la aplicación ofrece poder asignar un trabajo de 

forma manual o de forma automática. En el caso de la asignación automática, el diagrama 

finaliza una vez realizada la asignación. La opción de asignación manual precisa de la 

selección de un alumno. Una vez seleccionado, se le asigna la propuesta de TFG que 

quiere elegir. A continuación, se guarda la selección y finaliza la secuencia de acciones 

para este caso de uso. 

 

Figura 5.35: Diagrama de Actividad Asignación de propuesta 
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El segundo diagrama (Figura 5.36) representa el diagrama de actividad asociado al 

caso de uso “Importar alumnos”. El primer paso consiste en seleccionar el curso para el 

que van a añadirse los alumnos. A continuación, se importa el archivo “*.csv” con el 

listado de los alumnos del curso deseado y tras cargar este archivo se importa el 

correspondiente a las notas. Una vez importados los dos archivos se tienen dos opciones, 

por un lado, se puede seleccionar la opción de incrementar el curso de los alumnos 

existentes, y por otro, se puede seleccionar la opción de añadir los alumnos en el curso 

actual. Ambas opciones concluirán con el flujo de la actividad una vez guardada la 

importación. 

 

Figura 5.36: Diagrama de actividad para el caso de uso "Importar alumnos" 

 

 

La Figura 5.37 muestra el diagrama de actividad del caso de uso “Añadir propuesta”. 

En este caso se ha representado el diagrama de la acción completa desde el acceso a la 

aplicación. En primer lugar, se pulsa en enlace de acceso. Después se introducen las 

credenciales, de modo que si éstas no son válidas finalizaría el flujo de la actividad. En el 

caso de la validación positiva de las credenciales se seleccionaría la opción de “Propuesta” 

y a continuación se rellenarían los campos solicitados y se guardaría la propuesta. Si todos 
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los campos son correctos y no falta ninguno por rellenar, concluiría la actividad. En caso 

contrario, se volvería a la acción de “rellenar campos” nuevamente y así hasta que todo sea 

correcto. 

 

Figura 5.37: Diagrama de actividad del caso de uso "Rellenar Propuesta" 

 

Tras haber explicado algunos de los principales diagramas de actividad UML de la 

aplicación, se pasa a mostrar y analizar los modelos de tareas en notación CTT más 

representativos. 

5.3.5 MODELO DE TAREAS CTT 

El modelo de tareas describe el conjunto de tareas interactivas que los usuarios 

pueden realizar, permitiendo especificar los principales flujos. 
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La metodología MPIu+a incluye diversas técnicas de la Interacción Persona 

Ordenador entre las que se encuentran los modelos de tareas. Este modelo suele tener una 

estructura jerárquica y normalmente se compone de objetivos, acciones, precondiciones y 

postcondiciones. Una de las notaciones más utilizadas para expresar estos modelos, es la 

denominada ConcurTaskTrees (CTT
35

). 

A continuación, se muestran algunos de los modelos CTT de las funcionalidades más 

relevantes de la aplicación desarrollada. 

En la Figura 5.38 se muestra el proceso de acceso a la aplicación lo cual implica la 

comprobación de credenciales. En el caso de que la validación sea correcta, se llegaría a la 

pantalla de inicio de cada uno de los usuarios.  

 
 

Figura 5.38: Modelo de tareas para el acceso a la aplicación 

 

La Figuras 5.39 corresponde con la opción de añadir alumnos a la aplicación. En esta 

figura se representa el modelo de tareas para el caso de la acción de añadir alumnos. Este 

modelo, muestra las dos opciones para añadir alumnos que la aplicación permite.  

                                                 
35

 CTT: Información sobre los Modelos de tareas, https://www.w3.org/2012/02/ctt/ 

https://www.w3.org/2012/02/ctt/
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Figura 5.39: Modelo de tareas para la acción de "Añadir alumnos". 

 

Por otro lado, la Figura 5.40 representa el modelo de tareas para la acción de realizar 

las asignaciones. A la hora de realizar dichas asignaciones, pueden realizarse de forma 

automática o manual. Además de llevarse a cabo las asignaciones, también se puede 

generar un archivo tipo Excel, con las propuestas provisionales asignadas, o eliminar 

dichas asignaciones. 

 

Figura 5.40: Modelo de tareas para las "Asignaciones". 

 

Tras haber mostrado y explicado algunos de los modelos de tareas considerados más 

relevantes, se pasa a explicar en detalle el diseño de la interfaz. 
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5.3.6 ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

Se denomina aplicación web al conjunto de herramientas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web mediante un navegador. Cualquier aplicación web se 

compone de diversos elementos tales como imágenes, archivos de configuración, 

formularios, hojas de estilo, librerías, etc. 

El uso de aplicaciones web se ha extendido por lo práctico de utilizar el navegador 

web como cliente ligero, así como la independencia del sistema operativo. Además de la 

facilidad para actualizar y mantener las aplicaciones sin la distribución e instalación de un 

software a utilizar por un gran número de usuarios potenciales. 

Es importante mencionar que un sitio Web se compone de elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 

sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, o acceder a gestores de base 

de datos de todo tipo. A este modelo de trabajo se le conoce como Arquitectura Web 

Cliente-Servidor. 

Se distinguen distintas partes como implicadas en una aplicación web basada en el 

modelo cliente/servidor (Figura 5.41), que se describen brevemente a continuación. 

- Cliente: es el navegador web (Mozilla, Chrome, Safari, etc.). 

- Servidor: se trata del servidor web con soporte para diversos lenguajes de 

programación. 

- Comunicación: la comunicación se realiza por medio del protocolo HTTP o 

HTTPs. 
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Figura 5.41: Arquitectura web cliente/Servidor 

 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos, y a su vez proporciona una 

interfaz de usuario. 

En el lado del servidor se ha optado por la utilización de tecnologías robustas y 

fiables. Por esto se ha elegido la infraestructura LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP).  

En la parte del cliente se utiliza HTML 5, CSS3 y diversas librerías.  

Una disposición muy común del modelo cliente-servidor, son las aplicaciones web 

basadas en un sistema multicapa en los que, normalmente, la aplicación web está 

estructurada en tres capas (Figura 5.42).  

 

Figura 5.42: Estructura aplicación multicapa 
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La capa o nivel de presentación alberga todo lo relativo a la interfaz de usuario de la 

aplicación. Su función es la de recibir información del exterior por parte del usuario y 

transmitirla a la capa de lógica de dominio. 

La capa de lógica de dominio especifica el funcionamiento de la aplicación a partir 

de la información recibida por la capa de presentación. Está constituido por todas las 

librerías que contienen clases para facilitar la funcionalidad que se pretende modelar. En 

este caso podemos mencionar la utilización de JQuery, fpdf, jpgraph y PHPExcel. 

El nivel de persistencia de los datos está formado por la base de datos y el sistema de 

gestión de la misma. Este nivel es el encargado de almacenar toda la información y 

controlar el acceso a la aplicación. 

La capa de persistencia de los datos, es la encargada de permitir la gestión de los 

datos de forma persistente a lo largo de las diferentes interacciones de la herramienta. 

A continuación, se explica la organización de los diversos archivos que conforman la 

aplicación web desarrollada (Figura 5.43). 

 

Figura 5.43: Estructura general del sitio web 
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- Alumno: esta carpeta contiene los archivos referentes al alumno, su interfaz 

principal y el correspondiente gestor del TFG una vez asignado de forma definitiva. 

 

- Css: esta carpeta contiene las hojas de estilo de la aplicación. 

 

- Excel: contiene la librería PHPExcel, necesaria para el tratamiento de documentos 

.csv utilizados en la importación de notas, alumnos, etc. (Figura 5.44). 

 

 
 

Figura 5.44: Contenido carpeta Excel. 

 

- Fpdf: almacena la librería utilizada para generar documentos de tipo PDF. 

- Pdf: contiene todos los achivos necesarios para generar los distintos documentos en 

PDF que proporciona la aplicación (Figura 5.45). 

 
 

Figura 5.45: Contenido carpetas fpdf y pdf. 

 

 

- Gestión_administrador: contiene todas las acciones que puede realizar el 

administrador, desde añadir un alumno, un profesor o una propuesta, hasta la 

asignación de propuestas y de trabajos definitivos. 
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- Includes: esta carpeta contiene todos los controles incluidos en la aplicación como 

son las cabeceras, la información del pie de página, el menú principal, el acceso a la 

base de datos y la verificación de usuario (Figura 5.46). 

 

 
 

Figura 5.46: Contenido de la carpeta Includes. 

 

- Js: contiene los archivos Javascript utilizados en varias funciones dentro de la 

aplicación (Figura 5.47). 

  

 
 

Figura 5.47: Contenido de la carpeta js "JavaScript”. 

 

El archivo “propuestas.js” contiene funciones como, por ejemplo, el control del 

límite de caracteres en los campos a rellenar al añadir una propuesta (Figura 5.48). El 

archivo “alumno.js” incluye la función que permite comprobar las opciones a la hora de la 

elección de trabajo (Figura 5.49). 
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Figura 5.48: Función delimitadora de caracteres en formulario Propuesta. 

 

 

Figura 5.49: Función para comprobar opciones en la selección de propuestas. 

 

Una vez que descrita la organización de archivos y carpetas que componen la 

aplicación, se procede a detallar el trabajo llevado a cabo en la fase de implementación en 

cada uno de los incrementos.En esta fase se procede a dividir la implementación de la 

aplicación en tres incrementos iniciales. Posteriormente se añadió un cuarto incremento 

para completar la aplicación con peticiones del usuario. 
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5.4  IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se procede a dividir la implementación de la aplicación en tres 

incrementos iniciales. Posteriormente se añadió un cuarto incremento para completar la 

aplicación para dar respuesta a nuevas peticiones del usuario. 

   

 Incremento 1: 

En este primer incremento, se implementa la creación de propuestas y la gestión de 

las mismas: selección y asignaciones. Además, se desarrolla la gestión de los alumnos, es 

decir, las opciones de añadir de diferentes maneras y eliminarlos, tratando también los 

inicios de sesión de estos y el resto de actores del sistema. Por último, se diseña y 

desarrolla en una primera fase, la generación de los TFGs definitivos. 

 Incremento 2: 

Se implementa, en este incremento, el seguimiento de los TFG y la generación de la 

documentación requerida por Normativa en forma de Anexos. Por otra parte, al igual que 

en el Incremento 1, se implementa la opción de añadir profesores. 

También se implementan los requisitos y restricciones que deben tener los Directores 

en las propuestas. 

 Incremento 3: 

Desarrollo de la parte de importación de imágenes, tanto en una propuesta 

introducida en el sistema, como en los seguimientos del TFG. 

 Incremento 4: 

Se implementa el cambio de rol para el profesorado coordinador de curso, y se 

desarrolla la opción de obtener estadísticas de los informes entregados en los seguimientos 

de un TFG. 

A continuación, se describirá con detalle cómo se han implementado las 

características de cada uno de los incrementos, indicando qué componentes y librerías se 

han utilizado y de qué manera. 
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Tal y como se ha indicado con anterioridad la metodología de desarrollo seguida en 

este trabajo, MPIu+a, propone el empleo de la técnica de prototipado en las primeras 

etapas de desarrollo de las aplicaciones interactivas.  

En cada uno de los incrementos se mostrará el prototipo de baja fidelidad o boceto de 

interfaz de usuario que muestre las principales funcionalidades implementadas en dicho 

incremento.  

5.4.1.1 INCREMENTO 1 

A continuación, se desarrolla cada una de las funcionalidades implementadas en la 

aplicación en este primer incremento. 

Gestión propuestas: 

Una de las partes más importantes de la aplicación y eje central de la misma, son las 

propuestas. En este caso, se crea el formulario que permite la inserción, modificación y 

eliminación de propuestas. La Figura 5.50 muestra el boceto inicial al completo de esta 

interfaz. 

 

Figura 5.50: Boceto inicial Interfaz Propuesta completo 
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Desde este apartado se puede introducir desde cero en el sistema, una oferta de TFG 

rellenando los campos correspondientes. Una vez creada la propuesta se puede visualizar 

junto al resto y así poder modificarla posteriormente (Figura 5.51). 

 

Figura 5.51: Boceto primera fase interfaz visualización de propuestas. 

 

La creación de una propuesta consiste básicamente en rellenar el formulario que se 

muestra en las Figuras 5.52 y 5.53. 
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Figura 5.52: Prototipo inicial creación nueva propuesta 

 

 

Figura 5.53: (a) y (b) Formulario nueva propuesta; (c) Desplegable Tipo de trabajo 

Los campos a completar son los siguientes: 
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 TÍtulo 

 (1). Antecedentes y estado actual del tema. 

 (2). Objetivos. 

 (3). Metodología (Sujetos de estudio, Diseño, Variables, Fuentes de 

información, Recogida y análisis de datos.) 

 Tipo de trabajo  Se elige una de las opciones que aparecen en el menú 

desplegable. 

 Área o servicio  Se elige una de las diferentes áreas de estudio. 

 Centro u hospital  Se elige uno de los Centros u Hospitales ofrecidos por 

contar con convenio con la Universidad. 

 Director  Se escribirá el nombre del profesor/facultativo que tutorizará el 

trabajo. Por Normativa, no pueden existir más de dos directores (Doctores o 

no) pero sí al menos uno de ellos debe ser doctor. 

 (4). Aspectos éticos  este campo se completa automáticamente según la 

elección del tipo de trabajo escogida. 

(5). Adenda  En este campo tampoco habrá que realizar ninguna acción. Se 

trata de uno de los apartados necesarios para la generación del Anexo I 

(Véase el Anexo C). 

 

En el diseño final de la primera fase se aprecian varios cambios con respecto al 

boceto inicial, sobre todo en la nomenclatura de los campos. 

Cabe comentar que en un primer momento la propuesta era entendida como el 

propio TFG. A la hora de implementar se vió más lógico separar estos dos conceptos, por 

tanto, con respecto al boceto inicial (Figura 5.50),  la parte que representa la calificación y 

la asignación del TFG, se desarrolla en otro interfaz que se comentará más adelante. 

La página de Propuestas es igual tanto para los profesores como para los 

administradores. En cambio, para los alumnos varía ya que ellos deben contemplar las 

propuestas ofertadas y elegir cual quieren escoger como TFG. Esta parte se tratará en el 

siguiente punto, en el que se explica el proceso de selección y asignación de trabajos. 
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Continuando con las propuestas, en la segunda fase del diseño, se incluye la 

limitación de caracteres y el resaltado en rojo (Figura 5.54 y 5.55) de los campos sin 

completar como forma de aviso.  

 

Figura 5.54: Función resaltado en rojo de campos 

 

 

Figura 5.55: Uso de la función resaltar en rojo: implementación de la opción Centro u Hospital 

 

Por último, en la tercera fase se incluyen buscadores y la opción de ordenar las 

propuestas por título, área, centro, etc., en la pantalla de visualización del conjunto de 

propuestas. 

 

Gestión de alumnos (alumno.php) 

La Figura 5.56 muestra el aspecto final de la interfaz de usuario que permite 

acceder a la funcionalidad de añadir alumnos, por un lado, y por otro, visualizarlos junto a 

información de los mismos. 



CAPÍTULO 5. Resultados 

 

121 

 

 

Figura 5.56: Interfaz final añadir alumno 

 

Desde esta opción se podrán añadir alumnos de dos formas: manualmente mediante 

el formulario que podemos observar en el boceto representado en la Figura 5.57, y de 

forma automática, que permite la subida másiva de alumnos por curso. Esta opción además 

ofrece la posibilidad de importar las notas de los alumnos, parte necesaria a la hora de 

realizar las asignaciones de propuestas. 

Para realizar la importación tanto de los alumnos como de las notas, se utilizan 

archivos .csv, para lo cual se hizo uso de la librería PHPExcel, de lo que ya se habló en 

capítulos anteriores. 
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Figura 5.57: Prototipo Interfaz para añadir alumnos 

 

Para importar alumnos, en primer lugar, se debe seleccionar el curso en el cual se 

quieren cargar los nuevos alumnos. A continuación, se cargará el fichero de alumnos y 

después el de notas. 

 

Figura 5.58: Código de apertura de los archivos de notas y alumnos. 

 

Una vez seleccionados para cargar los dos archivos (Figura 5.58) se debe elegir una 

de las siguientes opciones:  
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- Opción de incrementar el curso para los alumnos existentes, si los hay. Esta opción 

está pensada para usar únicamente cuando se haya terminado el año académico 

completamente (Figura 5.59). 

- Opción de añadir alumnos en el mismo curso. 

 

 
 

Figura 5.59: Añadir alumnos sobre los existentes. 

 

La Figura 5.60 muestra el fragmento de código de las opciones anteriores. 

Esta funcionalidad fue desarrollada en la segunda fase de diseño, en la que además 

se incluyó el resaltado de los campos sin completar en el formulario para añadir alumnos 

de forma manual. 

 

Figura 5.60: Importar alumnos desde .csv 
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Selección propuestas y asignación automática: 

Las Figuras 5.61 y 5.62, muestran el prototipo de la pantalla para la selección de 

propuestas y la interfaz inicial para la selección de propuestas, respectivamente. Esta 

pantalla representa una funcionalidad única de los alumnos. 

 

Figura 5.61: Prototipo de la interfaz de selección de propuestas 

 

 

Figura 5.62: Interfaz inicial del alumno para seleccionar propuestas. 
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Los alumnos elegirán, entre todas las propuestas que visualizan, el orden de 

preferencia de las mismas. En un primer momento el alumno debía ordenar únicamente 5 

propuestas, posteriormente se incremento el número de propuestas a 10 para evitar así 

conflictos (Figura 5.63). 

 

Figura 5.63: Selección de orden en las propuestas. 

 

 

Figura 5.64: Código para la comprobación de la elección de un orden. 

 

Como se observa en la interfaz final, (Figura 5.65) el alumno puede contemplar el 

Título de trabajo, los directores que lo proponen y un resumen del mismo. 

Una vez elegidas las propuestas, el alumno guardará el orden. El alumno deberá 

esperar, según los plazos establecidos para conocer el TFG que se le ha asignado. La 

Figura 5.66 muestra el código utilizado para la comprobación de la selección de un orden 

en las 10 propuestas. 
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Figura 5.65: Interfaz final para la selección de propuestas 

 

 

Figura 5.66: Código para comprobar las opciones. 
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En la segunda fase del diseño se introdujo un botón para ver detalles más concretos 

de aquellos trabajos que fuesen de interés para el alumno. En la Figura 5.67 se puede 

observar el detalle de una propuesta tras pulsar en el botón “Ver Detalles” 

  

Figura 5.67: Ver detalles de una propuesta. 

 

Una vez comentado el diseño desarrollado para el proceso a seguir por el alumno 

para seleccionar propuestas, se va tratar la función de asignación de las propuestas 

seleccionadas. 

La asignación de las propuestas seleccionadas la realiza el administrador de la 

aplicación. Desde este apartado se lleva a cabo la asignación automática y manual de 

propuestas. Las Figuras 5.68 y 5.69 muestran el prototipo inicial de la función 

“Asignaciones” y el diseño de la interfaz final, respectivamente. 

Para realizar una asignación, en primer lugar, se debe seleccionar el curso para el que 

se quiere realizar. Una vez seleccionado el curso se mostrará un listado con todos los 

alumnos que tienen pendiente la asignación de trabajo. 
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Figura 5.68: Prototipo inicial de la opción "Asignaciones" una vez seleccionado el curso. 
 

 

 

Figura 5.69: Interfaz final de la opción "Asignaciones". 
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Pulsando el botón “Realizar asignación automática”, la aplicación asignará a cada 

alumno la propuesta seleccionada en primer lugar. En el caso de los alumnos con la misma 

propuesta escogida en primera posición, el sistema hará uso de la nota media de cada uno 

de ellos para deshacer el conflicto, asignándole al alumno con mayor nota su primera 

opción y al de menor nota, su segunda propuesta seleccionada si está disponible, si no 

seguirá recorriendo alumnos y comparando hasta poder asignarle una propuesta (Figura 

5.70). 

 

Figura 5.70: Código para asignar propuestas 

 

Además de la asignación automática, se implementa la opción de realizar la 

asignación de forma manual, para afrontar la hipotética situación en la que las 10 opciones 

escogidas por el alumno, ya estuvieran asignadas. Con esta opción, el administrador 

dispone de una forma alternativa para asignar al alumno alguna de las propuestas ofertadas 

que aún quedasen libres.  La Figura 5.71 muestra la interfaz de la aplicación una vez 

seleccionada la opción de asignación manual. 
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Figura 5.71: Opción de Asignación manual seleccionada. 

 

 En la Figura 5.72 se observa la interfaz de usuario para la opción de realizar 

Asignaciones en el caso de que existan alumnos que han quedado sin trabajo asignado y a 

los cuales habría que asignarles uno de forma manual. 

 

Figura 5.72: Pantalla que muestra los alumnos sin trabajo asignado 

 

Cabe mencionar que, además de poder utilizarse como opción independiente, la 

opción de asignación manual “salta” cuando la asignación automática detecta un conflicto, 

ofreciendo al administrador la posibilidad de solucionar el percance en este justo momento. 

Las Figuras 5.73 y 5.74 muestran un fragmento del código que representa esta situación.  
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Figura 5.73: Código para la asignación manual al fallar la asignación automática. 
 

 

 

Figura 5.74: Código para seleccionar trabajo de forma manual 

 

En la Figura 5.75 se muestra la interfaz que representa la posibilidad de asignar a un 

determinado alumno una propuesta. 

 

Figura 5.75: Interfaz de Asignación manual de un alumno. 
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Figura 5.76: Visualización de alumnos con trabajo asignado y sin asignar. 

 

La Figura 5.76 muestra la pantalla de Asignaciones una vez que se ha asignado 

alguna propuesta.  

En la segunda fase de diseño de esta interfaz se introdujo la opción de generar un 

Excel con las propuestas provisionales asignadas para el uso dentro de la UEM. La Figura 

5.77, muestra la interfaz “Asignaciones” con la opción de GENERAR EXCEL y la opción 

mostrada por el navegador una vez que se pulsa el botón para generar el archivo. 
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Figura 5.77: (a) Interfaz final de la función "Asignaciones"; (b) Opción para guardar .xlsx 

 

Recuperación de credenciales e inicios de sesión: 

En la fase de especificación y análisis de requisitos, en el apartado de seguridad, se 

explicaba el tema de la validación de credenciales llevada a cabo. 

Se recuerda que el contexto en el que se desarrolla la aplicación es el de la UCLM, 

por tanto, la recuperación de credenciales irá sujeta a la gestión de credenciales establecida 

por la Universidad. Desde la web https://mis.tic.uclm.es/credenciales/datosUsuario.aspx, se 

gestionan los datos del contacto y los credenciales del mismo (Figura 5.78). 

https://mis.tic.uclm.es/credenciales/datosUsuario.aspx
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Figura 5.78: Gestión credenciales UCLM. 

 

Para poder validar contra LDAP, el usuario alumno o profesor debe estar operativo 

dentro de la UCLM. Mediante la función “verificaciónUsuarioLDAP” se realiza el 

proceso de comprobación de los usuarios (Figura 5.79). 

 

Figura 5.79: Función verificación de usuarios contra LDAP 

 

La Figura 5.80 muestra el código seguido para buscar usuario del tipo “Personal 

Docente e Investigador” (PDI), que corresponde al profesorado. 



CAPÍTULO 5. Resultados 

 

135 

 

 

Figura 5.80: Código de la Función de verificación para validar al PDI. 

 

El inicio de sesión o autenticación, consiste básicamente en la comprobación de la 

existencia del usuario y la clave del usuario en el Active Directory de la UCLM. A 

continuación, se crea una variable de sesión con todos los datos necesarios para interactuar 

con la aplicación según el rol del usuario: ADM (Administrador), PROF (Profesor) ó ALU 

(Alumno). Las Figuras 5.81 y 5.82 representan esta implementación. 

 

Figura 5.81: Función verificarUsuario 
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Figura 5.82: Código inicio de sesión según rol. 

 

La Figura 5.83 muestra el prototipo inicial de acceso a la aplicación y la Figura 

5.84 el diseño final de la interfaz de usuario. 

 

Figura 5.83: Prototipo inicial de acceso a la aplicación. 
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Figura 5.84: Interfaz de acceso al sitio. 

 

Para aquellos usuarios que entren por vez primera en la aplicación se solicitarán 

datos obligatorios: correo electrónico y teléfono (Figura 5.85). 

 

Figura 5.85: Datos obligatorios primer acceso a la aplicación. 
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Generación TFG definitivos: 

Desde el apartado TFG se pueden ver, dependiendo del año de asignación, las 

propuestas que se han asignado de manera provisional y que quedan pendientes de pasar a 

ser trabajos definitivos (Figuras 5.86 y 5.87). 

 

Figura 5.86: Prototipo Interfaz de TFG. 

 

 

Figura 5.87: Interfaz de la opción TFG 
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El botón “Generar TFGs definitivos” convierte los trabajos asignados 

provisionalmente a trabajos definitivos que podrán ser visualizados individualmente. 

En la Figura 5.88 se observa el resultado de haber pulsado el botón para generar 

TFGs definitivos. Es posible visualizar cada trabajo pulsando sobre cada uno de ellos, de 

esta forma se tiene acceso a la generación de los anexos correspondientes. 

 

Figura 5.88: Resultado tras generar TFGs definitivos. 

 

La implementación, conlleva una serie de consultas a la base de datos, mediante las 

que simplemente se realiza una selección de los trabajos provisionales y posteriormente un 

reemplazo de los mismos para convertirlos en los TFG definitivos (Figuras 5.89 y 5.90). 

 

Figura 5.89: Código de selección de trabajos provisionales. 
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Figura 5.90: Reemplazo de provisionales a definitivos. 

 

 

Figura 5.91: Interfaz TFG - Administrador. 

 

En este primer incremento se incluye, en la interfaz (Figura 5.91), el apartado para la 

generación de los anexos, pero será en el incremento posterior cuando cada botón cuente 

con funcionalidad. 

5.4.1.2 INCREMENTO 2 

En este incremento se implementan las funcionalidades de la parte de seguimiento 

de los TFGs y generación de anexos. También se implementa la opción de añadir un 
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profesor de forma manual como se hacía con los alumnos, y las restricciones necesarias 

para elegir Director en las propuestas. 

Seguimiento y generación de anexos: 

 La Figura 5.92 muestra la agrupación de botones que permiten la generación de los 

anexos requeridos por Normativa. Cada uno de estos anexos se pueden ver en el ANEXO 

A de este documento. 

 

        Figura 5.92: Generación de anexos y Seguimiento en la interfaz TFG 

 

Para la generación de los anexos ha sido necesaria la utilización de la librería fpdf de 

php.  La Figura 5.93 muestra el código utilizado para crear un objeto de tipo PDF. 
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Figura 5.93: Creación de objeto PDF. 

 

Se ha implementado la función “writeHTML” para escribir en código HTML y que 

se detecten las etiquetas, que haga la vez de intérprete. La Figura 5.94 muestra un 

fragmento de esta función. 

 

Figura 5.94: Función interprete de HTML. 

 

Con respecto al seguimiento del trabajo, la Figura 5.95, muestra la interfaz de 

usuario de esta funcionalidad.  

Desde esta opción se realiza el feedback entre el alumno y el profesor. El 

seguimiento se realiza en tres informes que a su vez se corresponden con los Anexos, es 

decir, los Anexos se irán completando con la información que contengan estos informes. 

Cada informe contiene un cuadro de texto en el que se escribirá el desarrollo y 

seguimiento del trabajo.  
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Figura 5.95: Interfaz primera fase del Seguimiento 

 

La única diferencia entre la interfaz del alumno y el profesor es el acceso a la opción 

de seguimiento.  Para el profesor se accede como se ha explicado anteriormente. El 

alumno, por el contrario, tiene una opción de “Seguimiento” en el menú lateral izquierdo, 

tal y como se puede ver en la Figura 5.96. 
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Figura 5.96: Interfaz final del Seguimiento para el Alumno. 

 

Inserción de profesores 

Desde esta opción se ofrece la posibilidad de introducir nuevos profesores en la 

aplicación. La Figura 5.97 muestra el prototipo de esta función. Podemos observar los 

campos a marcar, Doctor y Tutor. 

 

Figura 5.97: Prototipo de la función añadir Profesor. 
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Restricción y gestión Directores 

Según la Normativa de la Facultad de Medicina [6], todos los Trabajos Fin de Grado 

llevarán asignado un Director/a. Podrá haber más de uno, pero nunca más de dos. Si el 

TFG se realizara en colaboración con otro organismo o centro ajeno a la Facultad de 

Medicina, o bien en el marco de un convenio de prácticas, además del Director o 

Directores externo/s deberá existir un Tutor Académico, que será un profesor/a adscrito a 

la Facultad de Medicina, cuya misión será supervisar la realización del TFG en sus 

aspectos administrativos. En todo caso, el Director o al menos uno de los Directores, así 

como el Tutor Académico han de estar en posesión del grado de doctor. 

El esquema de la Figura 5.98, representa las opciones que pueden darse teniendo en 

cuenta los requisitos exigidos por Normativa. 

Si el Director del TFG es docente de la UCLM y además posee el grado de Doctor, 

será condición suficiente para dirigir el trabajo. Si el Director, aún con título de Doctor no 

pertenece a la UCLM, será necesaria la figura del Tutor para administrar el trabajo. 

 
 

Figura 5.98: Diagrama opciones Directores TFG. 

 

En la interfaz que permitía añadir propuestas (creada en el primer incremento) no se 

implementaba la funcionalidad de selección de los directores. En este incremento se 

Propuesta 

Director Doctor 1 

UCLM 

Director Doctor 1 Director Doctor 2 
Tutor UCLM ( los 
dos Doctores son 

externos) 

Director Doctor 1 
Director No 

Doctor 

Tutor UCLM ( los 
dos son 

externos) 

Director Doctor 1 

UCLM 

Director No 
Doctor 

Director Doctor 1 
Director No 

Doctor UCLM 
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introducen buscadores para añadir los Directores según sean Doctores o no. Además, 

también se incluye la opción de añadir un orden (Figura 5.86) si hay más de un Director 

Doctor, y la posibilidad de incluir un tutor para el caso de los Directores externos a la 

UCLM. 

 

Figura 5.99: Selección Director y orden al añadir propuesta 

 

En los buscadores de directores, se incluye la opción de autocompletar en la 

búsqueda. La Figura 5.99 muestra la búsqueda de director en la tabla “directores-

colaboradores” con la función de autocompletar. 

La Figura 5.100 muestra el código de búsqueda de un Director. 

 

Figura 5.100: Fragmento de código para buscar Director 
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5.4.1.3 INCREMENTO 3 

En este incremento se ha procedido a implementar la importación de imágenes en las 

propuestas y en los seguimientos del TFG.  

Esta opción fue solicitada tanto por alumnos como por profesores para poder incluir 

imágenes, diagramas, radiaografías, y demás material necesario para la realización del 

trabajo. 

La Figura 5.101 muestra la opción implementada para añadir una imagen en la 

propuesta. Para almacenar esta información, se creó la tabla correspondiente en la base de 

datos: “anexoxprop”. 

 

Figura 5.101: Añadir Imagen en propuesta 

 

 

Figura 5.102: Opción subir figura en seguimientos. 
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La Figura 5.102, representa la opción de subir una figura en el seguimiento 

Al igual que en la propuesta, es necesario crear otra tabla para almacenar las 

imágenes que los alumnos suban a cada seguimiento.  

5.4.1.4 INCREMENTO 4 

En este último incremento se ha procedido a implementar el cambio de rol entre 

profesores coordinadores de curso y administradores. Además, se incorpora una nueva 

opción para llevar un control en las entregas de los seguimientos. 

La opción de cambio de rol se ofrece en la esquina superior izquierda de la interfaz. 

Será visible en los administradores y profesores coordinadores de curso, para que tengan 

acceso a la visualización de los seguimientos y puedan llevar un control sobre los mismos, 

además de poder realizar algunas de las funciones de los administradores como incluir 

algún nuevo alumno, etc. La Figura 5.103 muestra como pulsando sobre el login, se tiene 

la opción de ser administrador o profesor. 

 

Figura 5.103: Cambio de Rol 
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Figura 5.104: Implementación para el cambio de rol. 

 

La Figura 5.104 muestra la implementación que permite cambiar el rol haciendo uso 

de una variable de sesión que permite cambiar desde la opción de rol general 

Administrador al rol destino Profesor. Si fuera el primer inicio del profesor en el sistema se 

solicitará, como se explicaba en el primer acceso, el correo electrónico del mismo. 

En cuanto a las estadísticas de seguimiento, se incluyeron para poder llevar un 

control en las entregas de los mismos y poder realizar avisos que permitan cumplir los 

plazos establecidos. 

Desde este apartado (Figura 5.105) se pueden ver estadísticas en las entregas de los 

seguimientos.  Para saber qué alumnos han entregado, basta con realizar la consulta de la 

Figura 5.106. Se realizaría la misma operación para almacenar a los alumnos que no han 

entregado todavía. 

Los gráficos de barras que se generan, muestran el número de alumnos que han 

entregado el seguimiento y los que no lo han hecho. Para implementar esta función ha sido 

necesaria la utilización de la librería Jpgraph. 
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Figura 5.105: Estadísticas entrega del seguimiento 1. 

 

 

Figura 5.106: Consulta para obtener los alumnos que han entregado. 

 

Desde esta interfaz, se hará uso de la función “GenGraphBarSeguimiento”. Los 

arrays que almacenan la consulta anterior (con alumnos que han entregado y alumnos que 

no han entregado), es pasado a la función que permitirá generar los gráficos de barras con 

la evolución de las entregas.  La Figura 5.107 muestra el código desarrollado. 
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Figura 5.107: Función para generar los gráficos de seguimiento. 

 

Tras la fase de implementación se pasa a realiar una Evaluación detallada de la 

apliación desarrollada. 
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5.5 EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

A la hora de desarrollar una aplicación web hay que tener en cuenta diversos 

factores, entre ellos, tal y como se comentó en puntos anteriores, se debe poner especial 

atención a la Usabilidad y la Accesibilidad de la misma.  

 En este proyecto, se han intentado cumplir muchas de las reglas propuestas para 

estos fines, siempre y cuando se cumplieran los requisitos demandados por el usuario final 

de la aplicación. 

A continuación, en la Tabla 5.9, se lleva a cabo la evaluación de la Usabilidad, 

basándonos en el material utilizado en la asignatura de Interacción Persona-Ordenador II 

[2]. 

Finalidad del sitio ideal si/no Observaciones / Imágenes 

¿Se muestra el nombre 

y el logo con tamaño 

razonable y en un 

lugar relevante? 

(superior izquierda) 

s si 

 

El logo se localiza en la parte izquierda y 

corresponde al icono de la UCLM por tratarse de 

una aplicación corporativa. 

 

Visualizando la página 

principal (para 

usuarios que lo hagan 

por primera vez) 

resulta fácil conocer la 

finalidad del sitio 

s si Para un usuario que acceda por primera vez a la 

aplicación, independientemente del rol de acceso, 

resulta evidente la finalidad del sitio y su 

funcionamiento. 
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Información acerca de 

la organización 

idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿Existe el vínculo 

"contacte con 

nosotros"? 

s si 

 

No existe un enlace con ese texto específico. Por 

el contrario, se ofrece un teléfono y extensión de 

contacto 

¿Existe en algún lugar 

información interna de 

la organización que no 

interesa a los 

usuarios? (por ejemplo 

sobre temas que solo 

interesan al personal 

interno de la misma) 

n no No. La aplicación se centra únicamente en la 

función para la cual ha sido desarrollado, dejando 

al margen aspectos internos de la UCLM. 

Redacción del 

contenido 

idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿Se usa un lenguaje 

dirigido al usuario? 

s si El lenguaje utilizado es claro y directo. Está 

dirigido al usuario que va a utilizar la aplicación, 

es decir, a los miembros tanto del colectivo de 

alumnos como del profesorado y personal 

administrador.  

¿Hay contenido 

repetido en distintos 

n no No existe contenido repetido. 
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lugares de la página?  

¿Se utiliza un lenguaje 

imperativo sólo para 

las tareas obligatorias? 

(Ej. "introduzca el e-

mail" cuando se 

requiera el e-mail del 

usuario) 

s si Sí, se utiliza el lenguaje imperativo en aquellas 

tareas que son obligatorias como la selección de 

opciones o inserción de datos. 

 

¿Incluyen los 

acrónimos su 

significado? 

s no La aplicación no presenta ningún acrónimo. 

¿Se utilizan 

correctamente las 

reglas de estilo de 

redacción 

(gramática/ortografía)

? (sin exclamaciones, 

uso de espacios 

incorrectos, signos de 

puntuación indebidos y 

mayúsculas) 

s si El texto de la aplicación es gramáticamente 

correcto. 

Se utilizan signos de puntuación adecuadamente. 

Navegación idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿Está el área de 

navegación en un 

lugar relevante? 

s si El área de navegación correspondería con el 

menú lateral situado a la izquierda. Además, 

existe el camino de migas de pan para ir 
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(habitualmente junto al 

cuerpo principal de la 

página) 

situándose en la web. 

 

¿Están los elementos 

del área de navegación 

agrupados siguiendo 

algún patrón? 

s si Teniendo en cuenta las peticiones de la Comisión 

Académica, los elementos del área de navegación, 

están agrupados por función.  

La opción de Propuesta está al lado de Añadir 

propuesta, Alumno al lado de Añadir alumno, etc. 

 
 

¿Existe en la página de 

inicio un vínculo 

activo que enlace con 

esta misma página de 

inicio? 

si si  Si, desde el camino de migas de pan se puede 

volver a la página Principal.  

¿Los iconos que se 

utilizan, ayudan al 

usuario a reconocer 

una clase de elementos 

de forma inmediata? 

(Ej. noticias, vídeo...) 

s si Se utilizan pocos iconos (por petición del usuario) 

para no recargar la aplicación web. Los que son 

usados sirven de ayuda al usuario. 
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Diseño gráfico idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿Tiene el texto un 

diseño sencillo, 

limitando el estilo de 

fuente y otros 

formatos de texto 

(tamaño, color, etc...)? 

s si La fuente utilizada es OpenSans, muy similar a la 

Arial, recomendada junto con la tipografía 

Verdana. 

Los colores predominantes son el negro y granate 

por tratarse del estilo corporativo. 

 

¿Se utiliza un texto 

con suficiente 

contraste para que sea 

lo más legible posible? 

s si El fondo utilizado es blanco salvo en el menú 

lateral, la navegación del camino de migas de pan 

y la cabecera. El texto en estas zonas presenta 

suficiente contraste. 

¿Los elementos más 

importantes de la 

página están visibles 

en su totalidad sin 

tener que desplazar 

horizontalmente la 

pantalla? 

Observación: para 

comprobar esta regla 

cambie la resolución 

de la pantalla a 

(800x600) 

s si Al cambiar la resolución de la pantalla a 800x600 

todos los elementos continúan siendo visibles. 

 



CAPÍTULO 5. Resultados 

 

157 

 

¿Se utiliza un diseño 

líquido para que la 

página se adapte a las 

distintas resoluciones 

posibles que puede 

tener un usuario? (una 

página tiene diseño 

líquido, cuando al 

cambiar de resolución, 

la página se adapta a 

la pantalla.) 

Observación: para 

comprobar esta regla 

debería visualizar la 

página en distintas 

resoluciones (800x600 

y 1024x768). 

s si Si, la página se adapta a diferentes resoluciones. 

 

Si disminuimos la ventana, el formulario se 

adapta al nuevo espacio. 

 

¿Se utilizan los 

logotipos de 

organizaciones o 

empresas con 

moderación? 

(Demasiados logotipos 

perjudican al aspecto 

de la interfaz, además 

no deben incluirse sin 

explicación logotipos 

cuyo significado no sea 

conocido). 

s si Sí, se utiliza el logo de la UCLM como logo de la 

aplicación, situado en la parte superior izquierda 

y en el pie de página, el logo de la Facultad de 

Medicina. 
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Búsqueda idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿En la página de inicio 

existe un cuadro de 

texto para introducir 

términos a buscar en 

el sitio Web? 

s si No existe un buscador genérico. Existen 

buscadores concretos, por ejemplo, para buscar en 

las propuestas, o buscar el nombre de un director 

al añadir una propuesta. 

 

 

¿El cuadro de entrada 

de texto para la 

búsqueda, ocupa entre 

25 y 30 caracteres 

visibles? 

s si Sí, cuenta con más de 25 caracteres visibles. 

Varios idea

l 

si/n

o 

Observaciones / Imágenes 

¿Existen elementos 

publicitarios en alguna 

área destacada de la 

página?  

n no No, no existe ningún elemento publicitario. Se 

trata de una aplicación para la Facultad de 

Medicina de la UCLM y, por tanto, se evita este 

tipo de contenidos. 

¿Se muestra la fecha 

de la última 

actualización? 

s no No, no se muestra. 

¿La página de inicio 

tiene soporte para 

s si No, no tiene soporte. Esta opción está incluida 
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distintos idiomas? 

(incluir en 

observaciones cuales). 

como línea de trabajo futura. 

 

Tabla 5.8: Evaluación de la Usabilidad. 

 

Además de la evaluación de la Usabilidad, realizará un chequeo cromático de la 

interfaz de acceso a la aplicación utilizando la herramienta colorfilter
36

.   

Se selecciona el tipo de visión con un filtro de color Deutanopia (red/green color 

blidness; no green cones), para déficit de visión del color rojo/verde. 

Para ver la diferencia, en primer lugar, se visualiza la página como se visualiza 

normalmente (Figura 5.108): 

 

Figura 5.108: Interfaz acceso con visión normal. 

 

La Figura 5.109 muestra la interfaz tal y como la vería una persona con problemas de 

visión. Como puede observarse, el cambio es bastante significativo pues en la página 

                                                 
36

 Colorfilter: Herramienta para el chequeo cromático de páginas web. http://colorfilter.wickline.org/ 

http://colorfilter.wickline.org/
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original se utiliza en gran medida el rojo/granate por tratarse de los colores corporativos de 

la UCLM. 

 

Figura 5.109: Interfaz de acceso con filtro Deutanopia 

 

Aún así la herramienta nos indica que tras el cambio se siguen cumpliendo los 

niveles de prioridad establecidos por las reglas de accesibilidad, y usuarios con problemas 

de visión podrían usar sin problemas la aplicación (Figura 5.110). 

 

Figura 5.110: Resultados del chequeo con la herramienta WCAG 



CAPÍTULO 5. Resultados 

 

161 

 

 

Figura 5.111: Visualización de la interfaz de acceso con escala de grises 

 

Si aplicamos un filtro de grises, la página se visualiza de forma correcta. De esta 

forma una persona daltónica o con cualquier déficit de visión podría distinguir los colores 

(grises más o menos oscuros). Podemos visualizar el cambio tras aplicar el filtrado en 

escala de grises en la Figura 5.111 y 5.112. 

 

Figura 5.112: Visión aplicación en escala de grises. 

 
Con este breve análisis finalizaríamos la parte de evaluación de la usabilidad y 

accesibilidad de la aplicación y con ello se concluiría este capítulo de Resultados. A 

continuación, se pasa a comentar las conclusiones y líneas de trabajo futuro que podrían 

seguir el presente TFG. 





CAPÍTULO 6. Conclusiones y propuestas 

 

163 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 

En este capítulo se describen y analizan las conclusiones a las que se ha llegado tras 

el desarrollo de este TFG. Asimismo, se introducen líneas de trabajo futuras junto a las 

posibles mejoras que podrían ayudar a optimizar las prestaciones y dotar de una mayor 

consistencia a la aplicación. 

6.1 CONCLUSIONES 

El sistema diseñado e implementado para la Gestión de Trabajos Fin de Grado, 

abarca todos los aspectos y a todos los actores involucrados en el proceso completo de 

realización de un TFG, trabajo final obligatorio para concluir los estudios de Grado en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real.  

Como base del proceso, se ha utilizado la Normativa establecida por la Facultad, y la 

experiencia de los miembros de la Comisión Acádemica de Grado, del Equipo Decanal y, 

sobre todo, de la directora de la UEM, Eva Fairén. 

Con esta aplicación se ha conseguido mejorar, agilizar y simplificar el proceso de 

gestión de un TFG en los siguientes aspectos: 

 El alumno ve de una forma directa el proceso que debe seguir para realizar su 

trabajo: elegir propuesta, realizar seguimientos, presentar la memoria final y 

defender el trabajo. 
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 El alumno, en todo momento, conoce en qué estado se encuentra su TFG. 

 El profesor dispone de una herramienta para organizar y planificar todos los 

trabajos que esté dirigiendo, además de tener un contacto directo con el alumno a 

través de la entrega de los seguimientos. 

 

 Se mejora el acceso a la documentación, ya que el profesor puede consultar en 

cualquier momento la información disponible sobre cualquier Trabajo que dirige o 

evalúa. 

 Se garantiza la entrega correcta de toda la documentación (Anexos). 

 

Cuando comenzó este proyecto se plantearon una serie de objetivos que se han ido 

alcanzado: 

 Construir una solución tecnológicamente avanzada, global e integral: esto se ha 

conseguido utilizando las tendencias del desarrollo Web: HTML 5, CSS3, PHP, 

JavaScript, etc.  

 Que el sistema se pueda adaptar a los distintos roles de usuario: dentro de los 

servicios desarrollados se ha implementado un servicio para gestionar roles, de 

forma que, se puedan añadir o eliminar tipos de usuario en el sistema. 

 Que sea accesible: las interfaces se han diseñado teniendo en cuentas las 

recomendaciones de las directrices de accesibilidad para el contenido Web. 

 Alta y definición de propuestas de TFG por parte del profesorado de la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real. 

 Selección, por parte de los alumnos, de un conjunto de propuestas ofertadas por 

los profesores a través del sitio web. 

 Asignación automática de los TFG a los alumnos, en base a las propuestas que 

han seleccionado y a su expediente académico (nota media, etc.). 

 Generación de TFG definitivos a partir de las propuestas provisionales elegidas 

de forma dinámica por el alumno. 

 Administración y gestión de todos los datos que manejará la aplicación 

(información de profesores, alumnos, asignaciones, etc.). 
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 Generación automática de Anexos y documentación oficial requerida durante la 

realización y tramitación del TFG. 

 

Por lo tanto, de todos los requisitos funcionales planteados, se han cubierto la gran 

mayoría, desde el diseño de una interfaz accesible y usable, pasando por la recogida de 

propuestas, la generación de la documentación requerida por Normativa y el seguimiento 

de los trabajos. Puede, por tanto, afirmarse que el objetivo inicial de este TFG queda 

cubierto. 

 

 

6.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES MEJORAS 

A lo largo del desarrollo del sistema, se han detectado posibles mejoras y servicios 

que complementarían y mejorarían el proceso de Gestión de los Trabajos Fin de Grado de 

la Facultad de Medicina. Incluir estas modificaciones en el sistema podría hacerse de 

forma sencilla. 

A continuación, se listan algunas de estas mejoras: 

 Implementación del cambio de idioma para facilitar el uso de la herramienta a 

posibles alumnos de convenios internacionales. 

 

 Mecanismo de generación automática de Tribunales de evaluación mediante el 

cual quedaría definido el conjunto de profesores que formarían el Tribunal. 

Habría que tener en cuenta el número de TFGs a evaluar, el número de veces 

que cada profesor haya formado parte de un tribunal de evaluación y de que los 

directores de un determinado trabajo no pueden pertenecer al tribunal en 

cuestión. 

 

 Implementación de mecanismos de evaluación para que cada uno de los 

profesores que conforman el tribunal de evaluación del TFG califique el 

Trabajo mediante la herramienta y automáticamente se genere la nota media en 

función de dichas calificaciones. 
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ANEXO A. ANEXOS TFG 

Con objeto de supervisar el normal desarrollo del TFG, en los primeros dos meses 

tanto de quinto como de sexto curso, el alumno deberá entregar a la Comisión Académica -

en el plazo de tiempo que se indique- un informe firmado por el Director/a o Directores –

con el VºBº del Tutor Académico si lo hubiere- sobre la marcha del TFG (ANEXO II: 

“Informe sobre el desarrollo y seguimiento del Trabajo Fin de Grado”).  La Comisión 

Académica podrá en este momento hacer recomendaciones al alumno sobre el desarrollo y 

evolución del mencionado trabajo.    

A conituanción, se incluyen en el presente documento cada uno de los Anexos que se 

generan a través de la aplicación desarrollada (Figura 0.1). 

Figura 0.1: Anexos TFG 
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ANEXO I - PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO 
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ANEXO II – 1º: INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO 

DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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ANEXO II – 2º: INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO 

DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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 ANEXO III - INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO 

DEL TRABAJO FIN DE GRADO  
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MEMORIA TFG – PROPUESTA TRABAJO FIN DE GRADO 
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ANEXO B.  MANUAL DE USUARIO  

B.1 USUARIO ALUMNO 

B.1.1 Iniciar Sesión en el Sistema. 

Al acceder a la dirección 161.67.73.53, aparecerá el siguiente formulario: 

 

Figura 0.2: Acceso a la aplicación 

 

Para iniciar sesión en el sistema y poder acceder a todos los servicios del mismo, el 

usuario deberá introducir su usuario de la UCLM, su DNI, sin letra, y la contraseña 

correspondiente, en la pantalla de inicio que se muestra en la Figura 0.2. Acto seguido, 
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pulsará el botón "Entrar", y si la autenticación se produce de forma satisfactoria, será 

redireccionado a la interfaz principal del sistema, tal y como se muestra en la Figura 0.3. 

 

Figura 0.3: Pantalla Principal Alumno 

 

En el caso de que sea la primera vez que se accede al sistema, aparecerá una pantalla 

con un formulario para introducir un correo electrónico y un número de contacto, tal y 

como muestra la Figura 0.4. 

 

Figura 0.4: Formulario datos primer acceso 

B.1.2 Servicios 

En este punto se incluye el manual de usuario referente a los distintos servicios 

disponibles en el sistema para el alumno. Son los siguientes: 
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 Propuestas 

 Propuestas seleccionadas 

 TFG asignado 

 Seguimiento 

B.1.2.1 Propuestas 

En este apartado el alumno, una vez que ha accedido al sistema, puede visualizar 

toda la oferta de propuestas de Trabajos Fin de Grado/Máster que los profesores hayan 

incluido en la aplicación. La Figura 0.5 muestra algunas de las propuestas ofertadas para 

que el alumno pueda escoger entre las mismas. 

Se deberán elegir 10 de entre todas las propuestas para así evitar conflictos a la hora 

de realizar la asignación automática de los TFG. 

 

 

Figura 0.5: Elección de propuestas. 

 

Se deberán elegir obligatoriamente 10 propuestas para que el sistema guarde de 

forma provisional esta selección.  
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La selección se realiza de forma sencilla utilizando los desplegables que hay a la 

izquierda de cada propuesta y eligiendo un valor del 1 al 10.  Si en algún momento se 

repite alguno de los valores, el sistema avisará del conflicto mostrando el mensaje que 

puede verse en la Figura 0.6. 

 

Si clicamos sobre el botón ‘Ver detalles’ situado en la parte derecha de cada 

propuesta, tal y como muestra la Figura 0.7, se podrá visualizar en una ventana algo más 

de información sobre la propuesta para así facilitar la elección de la misma. 

 
 

Figura 0.7: Ver detalle de propuesta. 

B.1.2.2 Propuestas seleccionadas 

Una vez que el alumno escoge 10 propuestas y guarda ésta elección, la aplicación 

almacenará estas propuestas como ‘Propuestas Seleccionadas’. La Figura 0.8 muestra un 

ejemplo con las propuestas seleccionadas de un alumno. 

 

Figura 0.6: Error al seleccionar propuestas 
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B.1.2.3 TFG asignado 

En este apartado, tal y como muestra la Figura 0.9, el alumno podrá visualizar su 

TFG. Ese trabajo habrá sido asignado al alumno de entre las propuestas que seleccionó, 

tras haber pasado por el proceso de asignación automática que aplica el sistema.  

En el caso de que pudiera haber algún conflicto debido a que las 10 opciones 

elegidas se asignen a alumnos que tengan más nota media y también las hayan solicitado, 

se podrá realizar una asignación manual.  

En caso de que en los plazos marcados el alumno al acceder al sistema no 

visualizará su TFG, deberá acudir a la Unidad de Educación Médica (UEM) para que se le 

asigne un trabajo manualmente. 

Dentro del apartado TFG, se tendrá acceso a toda la información referente a su 

trabajo y dispondrá de un apartado, (Figura 0.10), para la generación automática de los 

Anexos requeridos según la Normativa.  

 

Figura 0.8: Propuestas seleccionadas. 
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Figura 0.9: TFG 

 

 

Figura 0.10: Generación de Anexos 

B.1.2.4 Seguimiento 

Por último, se cuenta con un apartado dedicado al seguimiento del TFG. Su 

principal objetivo es que se puedan rellenar los informes requeridos en los anexos II 1º, II 

2º, y III. 

Desde el menú lateral izquierdo (Figura 0.11), accedemos a la pantalla de 

‘Seguimiento’, que muestra la Figura 0.12. 
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Figura 0.11: Menú lateral izquierdo 

 

 

Figura 0.12 Seguimiento 

 

La pantalla de Seguimiento se divide en 3 cuadros de texto, dónde se debe escribir, 

un breve informe sobre el desarrollo del TFG. 

El informe 1º corresponde a la información que se debe cumplimentar en el 

ANEXO II 1º. Una vez rellenado este campo aquí, al generar los Anexos aparecerá todo el 

informe de manera automática. 
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De la misma forma, el informe 2º y el informe final, se corresponden con la 

información que se debe cumplimentar en el ANEXO II 2º y el informe final 

respectivamente. 

Toda la información que el alumno guarde en cada cuadro de texto, será revisada 

por el director de cada TFG y será él quien dé el visto bueno a la misma. 

 

B.2 USUARIO PROFESOR-DIRECTOR 

B.2.1 Iniciar Sesión en el Sistema. 

Al acceder a la dirección 161.67.73.53, aparecerá el siguiente formulario: 

 

Figura 0.13: Acceso al sistema. 

 

Para iniciar sesión en el sistema y poder acceder a todos los servicios del mismo, el 

usuario deberá introducir su usuario de la UCLM (P. ej: nombre.apellido1) y su contraseña 

correspondiente, en la pantalla de inicio que se muestra en la Figura 0.13. Acto seguido, 

pulsará el botón "Entrar", y si la autenticación se produce de forma satisfactoria, será 

redireccionado a la interfaz principal del sistema, tal y como se muestra en la Figura 0.14. 
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Figura 0.14: Pantalla Propuestas. 

B.2.2 Servicios. 

En este punto se incluye el manual de usuario referente a los distintos servicios 

disponibles en el sistema para el profesor. Son los siguientes: 

 Mis propuestas 

 Añadir propuesta 

 Asignaciones 

 TFG 

B.2.2.1 Mis propuestas. 

En este apartado el profesor, una vez que ha accedido al sistema, puede visualizar 

todas las propuestas de TFG que disponga. La Figura 0.15 muestra que propuestas tiene 

ofertadas un determinado profesor. 
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Figura 0.15: Propuestas ofertadas 

 

 

Si nos situamos con el ratón encima de cualquiera de las propuestas y hacemos clic 

sobre ella, podemos acceder a una pantalla nueva que nos permitirá contemplar los 

distintos puntos de los que consta la misma (Figura 0.16). Además, se podrán editar los 

campos y volver a guardarla, tal y como puede observarse en las Figura 0.17 y 0.18. 

 
 

Figura 0.16: Visualizar Propuesta 
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Veamos un ejemplo: 

 

Figura 0.17: Ejemplo de propuesta 

 

 

 
 

Figura 0.18: Guardar propuesta correctamente 

B.2.2.2 Añadir propuesta. 

Para crear una nueva categoría profesional, debe clicarse, en el menú lateral de la 

izquierda, sobre "Añadir propuesta".  El formulario que aparece, se deben rellenar 

obligatoriamente todos los cuadros de texto con borde en rojo, es decir, el título, los 
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antecedentes y el estado actual del tema (1), los objetivos (2), la metodología (3), tipo de 

trabajo, área o servicio y centro. 

En cuanto al apartado de Aspectos éticos (4), la aplicación ser encargará de 

cumplimentarlo automáticamente dependiendo del tipo de trabajo elegido. Los tipos de 

trabajo de los que se dispone son los que contempla la Figura 0.19. 

 
 

Figura 0.19: Tipos de trabajo a elegir en una propuesta. 

 

En función del tipo de trabajo elegido, los aspectos éticos serán los siguientes: 

 Tipos 1, 4F, 4H, 4C: No proceden aspectos éticos. 

 

 Tipo 2, 2C: 

Este estudio retrospectivo se basa en la revisión de los registros 

clínicos y no será necesario contactar con los pacientes. Los datos 

identificativos serán codificados y custodiados en el centro de 

manera que en la base de datos final no será posible la 

identificación individual de cada paciente. 

Se garantizará la confidencialidad acerca de cualquier información, 

así como el tratamiento de los datos de carácter personal de los 

sujetos participantes en el estudio se ajustará a la Ley de Protección 

de Datos de Carácter Personal (15/1999). 

 

 Tipo 3,3C: 

En estudios prospectivos se informará a los sujetos participantes y 

una vez informados y habiendo aceptado de forma voluntaria su 

participación y firmado el consentimiento informado, se procederá a 

la recogida de información.  
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Se garantizará la confidencialidad acerca de cualquier información, 

así como el tratamiento de los datos de carácter personal de los 

sujetos participantes en el estudio, que se ajustará a la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999). 

 

En la Figura 0.20, se muestran todos los campos de los que dispone una propuesta. 

Por último, tener en cuenta que los apartados 1, 2 y 3, tienen un contador de 

caracteres para que no excedan el máximo recomendado. 

 
 

Figura 0.20: Campos delimitados en formulario añadir Propuesta. 

B.2.2.3 Asignaciones 

En este apartado, tal y como muestra la Figura 0.21, el profesor podrá visualizar 

aquellas propuestas que alguno de los alumnos ha escogido y se les han asignado de forma 

provisional. Estas asignaciones se han podido realizar de dos formas, o bien de manera 

automática, teniendo en cuenta la nota media del alumno, o de forma manual en el caso de 

que pudiera haber algún conflicto o error a la hora de realizar la asignación automática. 
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De esta forma el profesor podrá ir viendo cuáles de sus propuestas han sido elegidas 

y qué alumno ha sido el que las ha solicitado. Una vez que se verifiquen todas las 

asignaciones provisionales de todos los alumnos, se generarán los TFG definitivos para 

cada uno. 

 

 
 

Figura 0.21: Asginación de trabajos provisionales 

B.2.2.4 TFG 

Como se comentaba en el apartado anterior, las asignaciones provisionales, una vez 

que cuenten con el visto bueno por parte de la Comisión Académica, pasarán a ser un TFG 

definitivo.  

Por lo tanto, en esta opción del menú, el profesor tendrá acceso a cada uno de los 

TFG definitivos de los que disponga. La Figura 0.22 muestra el aspecto que presenta la 

pantalla resultante de clicar ‘TFG’ en el menú lateral de la izquierda. 

 

Figura 0.22: Trabajo Fin de Grado 
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Si el profesor pulsa sobre cada uno de los trabajos de los que disponga, accederá a 

otra pantalla en la que visualizará el TFG al completo (Figura 0.23) y tendrá la opción de 

realizar las siguientes opciones: 

 Detalles propuesta 

 Detalles alumno 

 Detalles trabajo 

 Generación de Anexos 

 Seguimiento 

 

Figura 0.23: Visualización TFG 

B.2.2.4.1 Detalles propuesta 

Este punto solamente es informativo para el profesor. Muestra por apartados el 

resumen del TFG, el área a la que pertenece, el centro y hospital en el que se va a 

desarrollar y los Directores del mismo. 
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B.2.2.4.2 Detalles alumno 

Al igual que el apartado anterior, en esta parte el profesor visualizará los datos del 

alumno, su correo y su teléfono, con el fin de poder estar en contacto con él por varias vías. 

B.2.2.4.3 Detalles trabajo 

Esta parte proporciona al profesor información sobre la convocatoria de 

presentación del TFG, el año de lectura y el de asignación (Figura 0.24). Además de poder 

contemplar estos datos, el profesor podrá modificar los campos de convocatoria y años de 

lectura, en caso de que fuese necesario porque el alumno se retrasase o cualquier 

imprevisto. 

 

Figura 0.24: Detalles del TFG. 

B.2.2.4.4 Generación de anexo 

Este apartado recoge los anexos que por Normativa de la Facultad de Medicina hay 

que cumplimentar a lo largo del desarrollo del TFG (Figura 0.25) 

Si el profesor pulsa sobre cada uno de ellos podrá visualizar el contenido del mismo 

y descargarlo, guardándose automáticamente en PDF. 

 

Figura 0.25: Sección para la generación de anexos. 
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B.2.2.4.5 Seguimiento 

En esta última parte, el profesor podrá llevar un seguimiento del TFG de cada 

alumno, tal y cómo se muestra en la Figura 0.26. 

El seguimiento se realiza mediante tres informes, correspondiendo cada uno de 

ellos al informe que se debe presentar en los Anexos propuestos por la Normativa de la 

Facultad de Medicina. 

El primer informe sobre el desarrollo y seguimiento del TFG, corresponde con el 

informe que se ha de cumplimentar en el ANEXO II 1º.  La aplicación recoge de forma 

automática el informe que realiza el alumno y el profesor simplemente podrá visualizar 

dicho contenido. 

De la misma forma, el segundo informe sobre el desarrollo y seguimiento del TFG, 

corresponde con el informe del ANEXO II 2º. Y, por último, el informe final 

corresponderá al informe incluido en el ANEXO III. 

 

 
 

Figura 0.26: Sección de seguimiento del TFG. 
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ANEXO C. NORMATIVA TFG FACULTAD 

DE MEDICINA  

 

 

NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA 

DEL  
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 
1.  Antecedentes. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real decreto 

861/2010, de 2 de julio, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de 

Grado, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de 

Grado que tendrá entre 6 y 30 créditos y que deberá realizarse en la fase final del plan de 

estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”, sin 

recoger otra disposición sobre el proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia 

y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada Universidad. 
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En este contexto y con la finalidad de unificar los criterios y procedimientos que 

garanticen una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los Trabajos Fin 

de Grado (en adelante TFG), la UCLM estableció una reglamentación de carácter general 

recogida en una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2010 y 

publicada en BO-UCLM nº 131 de marzo/abril/ mayo de 2010, y posteriormente 

modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2013. 

Esta reglamentación establecía unas normas de carácter general, sin perjuicio de las 

posibles particularidades de cada titulación que necesariamente deberán ser atendidas y 

convenientemente reguladas y publicadas por las correspondientes Juntas de Centro. 

Por otro lado, La Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales 

titulada “PROPUESTA DE TÍTULO DE GRADUADO EN MEDICINA POR LA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA”, aprobada por la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 2 de julio de 2010, establece que 

el Grado de Medicina constará de 360 créditos ECTS, de los cuales 6 corresponderán al 

TFG, quedando encuadrado dentro de las actividades docentes de sexto curso. 

No obstante, aunque el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior 

ha supuesto la estructuración de los estudios universitarios en España en los tres niveles 

diferenciados de Grado, Máster y Doctorado, en esa reestructuración nuestro país optó, a 

diferencia de la mayoría de los Estados europeos, por un modelo de Grado de 240 créditos 

ECTS, que podrán ser seguidos de estudios de Máster de entre 60 y 120 créditos ECTS de 

duración. Sin embargo, el Grado de Medicina, por exigencia de las directrices europeas 

aplicables al dar acceso a una profesión regulada, tiene una extensión superior, 

conllevando la adquisición de competencias de nivel de Máster, y permitiendo el acceso a 

los estudios de doctorado, bien directamente, bien mediante la superación de unos 

complementos de formación (ver Real Decreto 96/2014 de 14 de febrero de 2014). 

El instrumento idóneo para dar cauce a esta adscripción es el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), regulado en el Real Decreto 

1027/2011, de 15 de julio, cuya finalidad es permitir la clasificación, comparabilidad y 

transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo 

español, sobre todo para hacerlo comprensible frente a otros sistemas educativos. Los 
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cuatro niveles en los que se estructura el MECES (el nivel de Técnico Superior se 

constituye en el Nivel 1, el de Grado en el Nivel 2, el de Máster en el Nivel 3 y el de 

Doctor en el Nivel 4) dan así cabida a las enseñanzas que constituyen la educación superior 

en nuestro país, las cuales quedan adscritas a cada uno de estos niveles en función de sus 

exigencias de aprendizaje. 

En este sentido, el reciente Real Decreto 96/2014 de 14 de febrero de 2014 

establece en su Artículo primero una modificación del Real Decreto 1027/2011, de 15 de 

julio, añadiendo un apartado 4 al artículo 7, con el siguiente contenido: “4. Los títulos de 

Grado que por exigencias de normativa de la Unión Europea sean de al menos 300 

créditos ECTS, siempre que comprendan un mínimo de 60 créditos ECTS que participen 

de las características propias de los descriptores del apartado 2 de este precepto, podrán 

obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) regulado en este real decreto. La normativa 

sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establecerá el procedimiento a 

seguir para obtener esa adscripción.” 

Por todo lo anterior y dado el reciente reconocimiento de la adscripción del Grado 

de Medicina al nivel superior de Máster (Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero; BOE del 

5 de marzo de 2014), parece oportuno diseñar el Trabajo Fin del Grado de Medicina 

asumiendo algunas de las características de un Trabajo Fin de Máster. 

 

2.  Introducción. 

La presente reglamentación tiene por objeto establecer las bases para el diseño, 

elaboración, y evaluación del TFG, dentro de los estudios de la titulación de Grado de 

Medicina, que dadas sus características especiales queda adscrita al nivel superior de 

Máster. Por este motivo, en la presente reglamentación se van a adoptar algunas de las 

características de la normativa vigente en la UCLM para la “Elaboración y Defensa de los 

Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Castilla-La Mancha”. En esta 

normativa, la UCLM ha señalado algunos aspectos que deberían ser tenidos en cuenta: 

- “Las enseñanzas de Máster finalizarán con la elaboración y defensa pública ante 

un tribunal de un Trabajo Fin de Máster, con una duración máxima del 30 % de la 
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carga lectiva del plan de estudios y que en ningún caso será inferior a 6 ECTS ni 

superior a 30. 

 

- La dirección de los Trabajos Fin de Máster se tutelará por un profesor doctor con 

docencia en el programa formativo, conforme a los criterios que establezca la 

Comisión Académica del Máster. Con carácter excepcional, y previa autorización 

expresa de la Comisión Académica del Máster, los Trabajos podrán ser tutelados por 

cualquier otro doctor que no tenga docencia en el programa formativo. 

 

- El Trabajo Fin de Máster será evaluado y calificado por un Tribunal compuesto 

por tres miembros, de los que al menos dos serán profesores que impartan docencia en 

el programa, nombrados todos ellos por el Coordinador del Grado a propuesta de la 

Comisión Académica. En ningún caso podrá formar parte del Tribunal el tutor del 

Trabajo Fin de Máster. 

 

- Son funciones de la Comisión Académica del Máster las siguientes: 1) Nombrar a 

los profesores que tutorizarán la elaboración del Trabajo Fin de Máster. 2) Proponer 

los Tribunales que han de evaluar los Trabajos Fin de Máster. “ 

 

3. Naturaleza del Trabajo Fin de Grado, a desarrollar en la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real. 

 

El TFG supone la realización de forma individual por el estudiante de una 

memoria, estudio o investigación original de interés médico, bajo la supervisión de un 

director/a, en el que se integren y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno de 

la titulación. 

El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas 

a la titulación. En dicho trabajo se evaluarán las competencias clínicas, habilidades de 

comunicación y de investigación básica o clínicas, mediante la presentación de una 

memoria escrita y la defensa oral y pública del trabajo realizado. 

El TFG como asignatura pretende obtener los siguientes Objetivos o Competencias: 
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- Aplicación del método científico en la elaboración de una memoria, estudio o 

trabajo de investigación. 

- Adquirir y desarrollar TIC sobre todo habilidades de comunicación oral y 

escrita. 

- Utilizar los sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica. 

- Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 

- Adquirir la capacidad para analizar y seguir casos clínicos complejos; plantear 

preguntas y resolver problemas referentes a métodos o pruebas diagnósticas, 

tratamientos y resultados de patologías de alta prevalencia o especiales, así 

como problemas referidos a epidemiología, salud pública o aplicación de 

tecnologías sanitarias. 

- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de la 

información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y 

comunicar información clínica, científica y sanitaria. 

- Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a las ciencias 

médicas. Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. 

- Elaborar una memoria escrita, así como un póster científico, y realizar una 

exposición oral y pública de trabajos científicos y/o informes profesionales. 

 

El TFG podrá ser presentado y evaluado una vez que se tenga constancia fehaciente 

de que el estudiante ha superado -al menos- todas las materias del grado, con excepción del 

Rotatorio Clínico de 6º curso y del propio TFG. El alumno debe, por tanto, haber obtenido 

todos los créditos necesarios para la obtención del Grado, salvo los referidos a los ya 

mencionados TFG y al Rotatorio Clínico de 6º curso. 

El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En 

consecuencia, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá al 

estudiante que lo ha realizado. Esa titularidad será compartida con el director o directores, 

y/o entidades públicas o privadas a las que pertenezcan, o estén implicadas en el desarrollo 

del TFG, en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente. 

 

4.  Inscripción y convocatorias. 
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La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que 

establezca la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante el abono de los precios 

públicos que correspondan conforme a los créditos que tenga asignados. Para realizar la 

matrícula el TFG será necesario estar matriculado todas las asignaturas requeridas para 

finalizar el plan de estudios. 

La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse en las dos convocatorias 

oficiales en cada curso académico, de acuerdo con lo establecido en el calendario 

académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCLM. Previa autorización de la 

Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, a propuesta de la Junta de Centro 

se podrán establecer las convocatorias del TFG en periodos distintos a los indicados con 

anterioridad. 

Para los estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del plan de estudios, 

excepto el propio TFG, y se matriculen de esa materia en el siguiente curso académico, la 

Comisión Académica podrá establecer una convocatoria extraordinaria en el periodo 

establecido en el calendario académico para la evaluación de las materias correspondientes 

al primer cuatrimestre. 

5.  Director o Directores y Tutor Académico. 

Todos los Trabajos Fin de Grado llevarán asignado un Director/a. Podrá haber más 

de uno, pero nunca más de dos. Si el TFG se realizara en colaboración con otro organismo 

o centro ajeno a la Facultad de Medicina, o bien en el marco de un convenio de prácticas, 

además del Director o Directores externo/s deberá existir un Tutor Académico, que será 

un profesor/a adscrito a la Facultad de Medicina, cuya misión será supervisar la realización 

del TFG en sus aspectos administrativos. En todo caso, el Director o al menos uno de los 

Directores, así como el Tutor Académico han de estar en posesión del grado de doctor. 

La Comisión Académica del Grado, deberá autorizar que un TFG sea dirigido por 

más de un Director. Del mismo modo, se requerirá la autorización de la Comisión 

Académica para asignar un Director que no tenga docencia en la titulación, y nombrará el 

correspondiente Tutor Académico. 
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El Director/a será responsable de exponer al estudiante las características del TFG, 

de orientarlo en su desarrollo y de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, así 

como de realizar el seguimiento y, en su caso, autorizar su presentación y defensa. El Tutor 

Académico supervisará el cumplimiento de los aspectos administrativos requeridos para la 

realización del TFG. 

 

6.  Propuesta y asignación de los Trabajos Fin de Grado. 

La Comisión Académica del Grado –previa propuesta de los Profesores con 

docencia en la titulación o Directores externos a la Facultad de Medicina de Ciudad Real - 

publicará en la WEB de la Facultad una relación de directores y temas que podrán ser 

desarrollados por los estudiantes como TFG, incluyendo una breve descripción del mismo 

de no más de 250 palabras. 

El número de temas propuestos debería ser superior al número de estudiantes 

matriculados en cada curso académico. Junto con el listado de temas se publicarán los 

criterios de evaluación, las normas de estilo, extensión y estructura para la presentación de 

los Trabajos. 

El tema objeto del TFG deberá posibilitar su realización por el estudiante en el 

número de horas correspondientes a los 6 créditos ETCS que tiene asignada esta materia en 

el plan de estudios. 

Los estudiantes se postularán como candidatos a realizar dichos trabajos a través de 

la herramienta informática desarrollada a tal efecto en la WEB de la Facultad de Medicina. 

La asignación del trabajo al estudiante se realizará por la Comisión Académica a 

través de la misma herramienta informática, asumiendo, en la medida de lo posible, las 

opciones puestas de manifiesto por los estudiantes y directores. La Comisión deberá velar 

por una asignación adecuada y proporcionada de directores y temas. En caso de 

coincidencia en la solicitud de tema del TFG, se dará prioridad al estudiante que haya 

obtenido una mejor media en las calificaciones del Grado de Medicina, hasta la fecha. 
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El listado de las adjudicaciones con el alumno, director y el tema a desarrollar, así 

como el tutor académico si lo hubiere- deberá publicarse en los tablones de anuncios y en 

la página Web del Centro. Ante dicha asignación, los estudiantes y directores podrán 

formular reclamación motivada ante la Comisión Académica del Grado, en el plazo de 

siete días naturales desde su publicación. 

La aceptación definitiva de las asignaciones del TFG se acompañará de la entrega 

en la Secretaría del Centro del impreso “Propuesta de Trabajo Fin de Grado” (ANEXO 

I) firmado por el alumno y el Director o Directores, así como por el Tutor Académico si lo 

hubiere, a la que la Comisión Académica del Grado deberá dar el Vº Bº y asignará un 

número de TFG. 

El proceso de asignación de los temas de los Trabajos Fin de Grado, así como de 

los Directores y Tutores, se llevará a cabo durante el segundo semestre de cuarto curso, 

independientemente de que para la matriculación oficial del TFG sea necesario tener 

matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. 

Con objeto de supervisar el normal desarrollo del TFG, en los primeros dos meses 

tanto de quinto como de sexto curso, el alumno deberá entregar a la Comisión Académica - 

en el plazo de tiempo que se indique- un informe firmado por el Director/a o Directores – 

con el VºBº del Tutor Académico si lo hubiere- sobre la marcha del TFG (ANEXO II: 

“Informe sobre el desarrollo y seguimiento del Trabajo Fin de Grado”). La Comisión 

Académica podrá en este momento hacer recomendaciones al alumno sobre el desarrollo y 

evolución del mencionado trabajo. 

 

7.  Tribunal de evaluación. 

Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Grado, el Coordinador del Grado 

nombrará, a propuesta de la Comisión Académica del Grado, tantos Tribunales de 

Evaluación con sus respectivos suplentes, como estime conveniente, atendiendo al número 

de alumnos matriculados y a los trabajos que se tendrán que desarrollar y defender. 

 

Cada Tribunal de Evaluación estará compuesto por tres miembros y un suplente, 

todos ellos doctores, de los que al menos dos miembros serán Profesores/as con docencia 
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en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. En ningún caso podrá ser miembro del 

Tribunal el Director/a o el Tutor Académico del TFG. Los miembros del tribunal ajenos a 

la Facultad de Medicina de Ciudad Real deberán justificar su titulación ante la Comisión 

Académica, previamente a su nombramiento como miembros del tribunal. 

 

En cada tribunal habrá un Presidente/a, que deberá ser un profesor/a permanente, un 

vocal y un Secretario/a. Se utilizará el criterio de categoría docente y antigüedad para 

nombrar Presidente/a y Secretario/a. 

Los tribunales de evaluación se deberán constituir formalmente con al menos cinco 

días naturales de antelación a la fecha prevista para la defensa de los Trabajos Fin de 

Grado, elaborando un acta en la que se indique el orden de exposición de los estudiantes, 

así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de los Trabajos. El acta deberá 

exponerse en el tablón de anuncios y en la página Web de la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real. 

 

8.  Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 

Una vez que el TFG haya cubierto los requisitos de calidad marcados por la 

titulación, se hayan alcanzado las competencias indicadas en el plan de estudios, se podrá 

realizar la presentación del mencionado trabajo. 

Para ello, los estudiantes deberán presentar en la Secretaría de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real, al menos, 15 días naturales antes de la fecha fijada para para 

la defensa de los TFG, dos copias en papel del TFG, una para quedar depositada en la 

Unidad de Educación Médica y otra para la biblioteca de la Facultad de Medicina. 

Además, se incluirá una copia del TFG en soporte informático (CD-ROM) con un único 

archivo en formato .pdf que contenga toda la documentación: memoria completa y anexos. 

Las copias en papel se entregarán numeradas, encuadernadas con espiral y firmadas en la 

primera página, tanto por el estudiante como por el Director, así como por el Tutor 

Académico si lo hubiere. Además, junto con los ejemplares del TFG se entregará el 

documento “Informe y autorización de presentación del Trabajo Fin de Grado” 

(ANEXO III) debidamente rellenado y firmado, así como una copia en .pdf del póster. 
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La defensa pública de la Memoria del TFG se realizará siguiendo el formato de 

póster y se expondrá en el marco del Congreso del Grado en Medicina que se organizará 

para tal motivo en la Facultad de Medicina, a lo largo de una jornada, una vez finalizado el 

primer cuatrimestre de 6º Curso del Grado de Medicina. El horario para la colocación del 

póster y su defensa ante el tribunal se concretarán con la antelación suficiente. 

El póster tendrá un tamaño DIN A0 y se elaborará siguiendo las recomendaciones 

habituales previstas para el póster presentado en congresos médicos (Anexo IV). Se 

imprimirá el póster en papel para su exposición pública y se enviará a la Comisión de 

Trabajo Fin de Grado una copia en formato .pdf (en CD-ROM), junto con la memoria del 

TFG. 

Durante el Congreso del Grado de Medicina, la defensa del TFG ante el tribunal 

será pública y presencial; se recomienda que no dure más de 10 minutos. Terminada la 

exposición -en la que el alumno deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido 

y las conclusiones de su TFG- los miembros del Tribunal podrán formular preguntas, 

aclaraciones, comentarios y sugerencias, durante 5 minutos más. Finalizado el turno de 

visita a los pósters asignados, el Tribunal deliberará a puerta cerrada, teniendo acceso a las 

memorias escritas y al correspondiente documento “Informe y autorización de 

presentación del Trabajo Fin de Grado”, antes mencionado. 

La presentación y defensa se podrá realizar en un idioma distinto al castellano, a 

petición del estudiante y Director/a, previa autorización de la Comisión Académica de 

Grado. En cualquier caso, al menos el resumen y las conclusiones se tendrán que realizar 

en castellano. 

Todas las copias de la memoria deberán guardar el formato de contenidos indicado 

en el documento “Normas de presentación del Trabajo Fin de Grado” (ANEXO IV). 

En este mismo ANEXO IV se incluyen las normas para la preparación del póster. 

 

9.  Período de Defensa. 
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Convocatoria ordinaria: El TFG podrá ser presentado y evaluado durante el 

Congreso del Grado de Medicina que tendrá lugar finalizado el 1º cuatrimestre del 6º año 

del Grado, una vez que se tenga constancia fehaciente de que el estudiante ha superado -al 

menos- todas las materias del grado, con excepción del Rotatorio Clínico de 6º curso y del 

propio TFG. El alumno debe, por tanto, haber obtenido al menos todos los créditos 

necesarios para la obtención del Grado, salvo los referidos a los ya mencionados TFG y al 

Rotatorio Clínico de 6º curso. 

Convocatoria extraordinaria: Se llevará a cabo en el mes de julio siguiendo un 

formato similar pero no en el contexto de un Congreso de Estudiantes. 

En el caso de alumnos que se acojan a la Convocatoria Especial de Finalización se 

estudiará cada caso de manera individualizada. 

 

10. Evaluación y calificación del Trabajo Fin de Grado. 

Terminada la deliberación del Tribunal se hará pública la calificación, que figurará 

en el “Acta de Calificación del Trabajo Fin de Grado” (ANEXO V). Todos los 

miembros del Tribunal firmarán el Acta de la Evaluación, en la que figurará la calificación 

conseguida por el alumno/a. El Presidente del Tribunal remitirá el Acta de la Evaluacion a 

la Comisión Académica del Grado. 

En la Evaluación del TFG se valorará la memoria del TFG y la defensa pública del 

mismo en formato póster. La evaluación del TFG se realizará ponderando la memoria, el 

póster, la exposición y defensa pública. Cada una de estas partes supondrá el 50%, 10% y 

40%, respectivamente, en la calificación final. 

Valoración de la Memoria (50%): Para la evaluación de la memoria del TFG, se 

otorgarán un total de 50 puntos distribuidos en los siguientes apartados: 

- Estilo y contenidos generales (10 puntos). 

- Título, resumen e introducción (10 puntos) 

- Objetivos, material y métodos (10 puntos) 

- Resultados (10 puntos) 
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- Discusión y conclusiones (10 puntos) 

 

Valoración del Póster (10%+40%): Para la evaluación del póster del TFG, se 

otorgarán un total de 50 puntos distribuidos en los siguientes apartados: 

- Elaboración del póster (10 puntos): (10%). 

- Defensa pública (40 puntos): (40%) 

- Contenido del póster (20 puntos) 

- Defensa del póster (20 puntos). 

 

La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

0 - 4,9: Suspenso (SS).  
5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9: Notable (NT).  
9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 

 

En caso de ser suspendido, el Tribunal hará llegar –vía Comisión Académica- un 

informe con las recomendaciones oportunas al estudiante y al director o tutor, para la 

mejora del trabajo y su posterior evaluación. Se valorará positivamente que los resultados 

hayan sido presentados en un congreso o publicados en una revista científica. 

La calificación final será la que acuerde el Tribunal o, en su defecto, el valor medio 

de las calificaciones emitidas por sus miembros. Cada Tribunal de Evaluación podrá 

proponer la concesión motivada de la mención de Matrícula de Honor al TFG que haya 

evaluado y que haya obtenido una calificación de Sobresaliente. A este fin el Tribunal de 

Evaluación cumplimentará la “Propuesta de Matrícula de Honor del Trabajo Fin de 

Grado” (ANEXO VI). Esta propuesta no será pública y se entregará a la Comisión 

Académica del Grado en sobre cerrado. 

A estos efectos, al finalizar el curso académico en el que se ha defendido el TFG, la 

Comisión Académica, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales de Evaluación 

y, en su caso, oídos los distintos Presidentes/as, otorgará la mención de “Matrícula de 

Honor” a los trabajos que considere oportunos. 
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El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los 

alumnos/as matriculados en la correspondiente materia TFM, salvo que el número de 

alumnos/as matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

"Matrícula de Honor". 

 

 

11. Convalidaciones. 

Los Trabajos Fin de Grado realizados en el extranjero podrán ser convalidados en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. Para ello se requiere que el trabajo haya sido 

realizado bajo la dirección de un profesor/a del centro extranjero, y defendido con éxito en 

él. Los trámites a realizar para la convalidación son los siguientes: 

- El estudiante deberá llevar el TFG o Grado incluido en el Contrato de Estudios 

en el caso de alumnos/as ERASMUS. 

- Una vez finalizado y defendido el trabajo en la Universidad o Centro extranjero 

correspondiente, el Director/a de ésta emitirá un informe indicando la 

puntuación obtenida por el alumno/a. 

- Asimismo, la Comisión Académica, visto el informe del Director/a extranjero y 

el propio TFG, propondrá una nota para su convalidación, basándose en la nota 

obtenida por el alumno/a en el extranjero. 

- El alumno/a realizará la matrícula en la de la misma forma que si el trabajo 

hubiese sido realizado en el propio centro y el alumno/a entregará 2 ejemplares 

de la memoria escrita del TFG, sendas copias de la misma y del póster -ambas 

en .pdf- en soporte informático (CD-ROM), así como los impresos “Propuesta 

de trabajo Fin de Grado Master” (ANEXO I) e “Informe y Autorización de 

Presentación del Trabajo Fin de Grado”, (ANEXO II) debidamente 

firmados, en la Secretaría de la Facultad de Medicina, ajustándose a los mismos 

plazos que los trabajos realizados en el propio Centro. 

 

12. Composición y Nombramiento de la Comisión Académica del Grado. 
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La Comisión Académica del Grado estará formada por un total de seis miembros, 

profesores de la titulación Grado de Medicina en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Estará presidida por el Decano-Comisario, quien nombrará (mientras no existe Junta de 

Facultad) a tres Profesores de las áreas de ciencias básicas y dos profesores de las áreas de 

ciencias clínicas. La composición de esta Comisión Académica del Grado deberá ser 

aprobada por la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM. 

 

13. Cronograma. 

El alumno desarrollará el TFG a lo largo de los cursos clínicos del Grado en 

Medicina de la siguiente manera: 

- 4º curso: Asignación y planteamiento del TFG 

- 5º curso: (septiembre-octubre): Presentación del proyecto (resumen) del 

TFG a la Comisión Académica de Grado, que se encargará de evaluar y 

aprobar el proyecto y de establecer las oportunas mejoras si fuera 

necesario. 

- 5º curso y primer cuatrimestre del 6º año: Desarrollo del TFG. 

- 6º curso segundo cuatrimestre: Presentación y defensa del TFG. 

 

 

Ciudad Real, 26 de mayo de 2014 

 

Equipo Decanal 

Facultad de Medicina de Ciudad Real 

UCLM 

 

ANEXO D. CESIÓN DE PROPIEDAD 
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CONTRATO DE CESIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
En Ciudad Real, a 2 de marzo de 2015. 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, María Mártires Rodríguez Palomo, con N.I.F. 71227712R, mayor de edad 

y alumna de la Universidad de Castilla La Mancha (U.C.L.M.), matriculada en el Grado en 

Ingeniería Informática con intensificación de Tecnologías de la Información y becaria en la Unidad 

de Educación Médica (U.E.M.) de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, en adelante, LA 

ALUMNA. 

DE OTRA PARTE, Eva Fairén Jiménez, con N.I.F. 51060551E, Tutora del Trabajo Fin de 

Grado de LA ALUMNA y representante de los intereses de la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real como responsable de la Unidad de Educación Médica (U.E.M.) y, en adelante, LA TUTORA. 

LA ALUMNA y LA TUTORA, en adelante, podrán ser denominadas, individualmente, "la 

Parte" y, conjuntamente, "las Partes", reconociéndose mutuamente capacidad jurídica y de obrar 

suficiente para la celebración del presente Contrato en base a las siguientes estipulaciones. 

EXPONEN 

 

PRIMERO: LA ALUMNA, como becaria de la U.E.M. de la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real, realizará en colaboración con la U.E.M., una aplicación informática para la gestión y 

seguimiento de los Trabajos Fin de Grado/Máster, denominada “Aplicación de Gestión de Trabajos 

de Fin de Grado/Máster de la Facultad de Medicina de Ciudad Real”. 
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SEGUNDO: Las Partes están interesadas en celebrar este contrato de cesión de propiedad 

intelectual por el cual LA ALUMNA cede a la Facultad de Medicina sobre la “Aplicación de 

Gestión de Trabajos de Fin de Grado/Máster de la Facultad de Medicina de Ciudad Real”, los 

derechos de reproducción, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, 

registro en el Registro de la Propiedad Intelectual así como de su diseño y análisis, NO teniendo 

ninguna carga ni vínculo comercial ni de propiedad intelectual con LA ALUMNA. 

 

TERCERO: LA ALUMNA se compromete a utilizar el trabajo desarrollado en la 

“Aplicación de Gestión de Trabajos de Fin de Grado/Máster de la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real” únicamente en su trabajo Fin de Grado, no pudiendo publicar el código fuente en ninguna 

plataforma de venta, ni distribuir copias ni utilizar la información de la aplicación salvo para el fin 

de la defensa de dicho Trabajo Fin de Grado, siguiendo en todo momento la normativa referente a 

proyectos de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla La Mancha (E.S.I.). 

 

 


