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Resumen 
 

 Buscar y encontrar un puesto de trabajo en la actualidad se ha convertido en algo 

primordial para los ciudadanos, ya sean jóvenes o adultos, y con la llegada de las nuevas 

tecnologías, sobre todo de las redes sociales, los desempleados buscan nuevas vías para 

entrar en el tan ansiado mercado laboral. 

Nos damos cuenta que los métodos para encontrar trabajo han cambio si miramos una 

década más atrás, cuando se buscaba un oficio en las páginas de los periódicos y su 

sección de clasificados, íbamos personalmente a dejar el currículum en la empresa 

pertinente o leíamos anuncios en los cristales de los comercios. 

 Todos estos métodos han quedado un poco obsoletos e inútiles para encontrar 

trabajo a día de hoy, y es que internet, con su llegada, ha revolucionado nuestros 

procedimientos para la búsqueda de empleo. Ya no solamente con los portales online y 

webs más especializadas para encontrar trabajo (Infojobs, JobandTalent, InfoEmpleo…) 

sino también con el uso de las redes sociales y todo lo que proporcionan al usuario: 

interactividad, ofrecen relaciones, permiten crear una gran red de contactos según sus 

intereses, potencian sus habilidades, permiten divulgar información de manera rápida, 

etcétera. 

 En este Trabajo Fin de Grado (TFG), se va a desarrollar una red social para 

alumnos de la Escuela Superior de Informática, en la cual profesores y empresas 

adjuntas tendrán la posibilidad de realizar propuestas de trabajo para que los alumnos 

tengan una toma de contacto con el mundo laboral antes de finalizar sus estudios.
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Abstract 
 

 

 

 Search and find a job has become essential for citizens, whether young or old, 

and with the arrival of new technologies, especially social networks, the unemployed 

are looking for new ways to enter the long awaited labour market.. 

 We realize that the methods to find a job have changed if we look a decade, 

when we looked for a job in the pages of the newspapers and their classifieds section,  

we would personally  leave the curriculum vitae in the relevant company or read 

advertisements on the windows of the shops. 

 All these methods have become a bit obsolete and useless to find a job today, 

and is the Internet, with its arrival, has revolutionized our procedures for find a job. Not 

only with the most specialized online portals  and websites to find work (Infojobs, 

JobandTalent, InfoEmpleo...) but also with the use of social networks and everything 

they provide to the user: interactivity, offer relationships, allow creating a larget 

network of contacts according to their interests, enhance their skills, allow to 

disseminate information quickly, and so on. 

 In this bachelor dissertation, a social network will be developed for students of 

the School of Computer Science , in which teachers and associate companies will have 

the possibility of making work proposals so that students can make contact with the  

world of work before finishing their studies. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción al tema. 

Los avances tecnológicos permiten que una persona encuentre trabajo en cualquier parte 

del mundo, únicamente ingresando en la red a través de un dispositivo electrónico con 

conexión a Internet. Tomando conciencia sobre ese punto, 8 de cada 10 reclutadores 

visibilizan su búsqueda de candidatos a través de las redes sociales. De hecho, el 86% 

de las empresas españoles poseen cuentas en las redes y el 80% de los trabajadores 

sigue alguna marca en RRSS con el fin de postularse a un cargo, el estudio realizado por 

Infoempleo-Adecco sobre “Redes Sociales y Mercado de Trabajo” [1], arrojó que 4 de 

cada 5 españoles buscan empleo a través de las redes sociales.  

Un ejemplo de red social para el ámbito laboral es Linkedin [2]: con más de 364 

millones de usuarios activos, Linkedin es hoy la red social profesional por excelencia y 

una de las mejores redes sociales para buscar empleo. No en vano en su día fue la 

pionera en este ámbito. Es por ello que esta red social brinda la posibilidad de conocer a 

personas del mismo sector y a cargos influyentes que a la larga pueden acabar dándonos 

una oportunidad profesional. Otras redes sociales como pueden ser Facebook o Twitter 

también tiene su funcionalidad en el mundo laboral pero son más enfocadas a la 

intercomunicación de las personas. 

Según el V Informe de Redes Sociales y Mercado de Trabajo de Infoempleo y Adecco 

[3], la mejor red social para encontrar empleo sería Linkedin, algo lógico si 

consideramos que es la red social profesional por antonomasia. Según la infografía 

realizada por Statista [4] en base a los datos de Infoempleo y Adecco, la siguiente red 

social más valorada para encontrar trabajo sería Facebook, seguida de Twitter, como se 

puede observar en la Imagen 1. 
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  Imagen 1 : Las mejores redes sociales para buscar trabajo 

En los últimos años se ha incrementado la búsqueda de empleo a través de las redes 

sociales y como se puede observar en la Imagen 2, el 78% de los usuarios utilizan las 

redes sociales con tal fin. 

 

Imagen 2 : Encontrar trabajo a través de las redes sociales 

Con la evolución en el mercado laboral con respecto a la búsqueda de empleo nace 

“GoWork” [5] que es una innovadora herramienta web inspirada en las redes sociales 

que se han extendido de forma global. “GoWork” intenta ayudar a aquellos usuarios que 

tratan de insertarse en el mercado profesional a encontrar trabajo. También es una 

herramienta que ayuda a empresarios que necesitan cubrir una vacante y que encuentran 
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a través de “GoWork” un perfil determinado basado siempre en el talento. En esta red 

social los usuarios crean un perfil público donde puedan demostrar sus competencias y 

habilidades para poder destacar dentro de una candidatura y poder optar a empleos. La 

novedad de esta red social es el tema de la acreditación, cualquier usuario puede tener la 

capacidad de poder acreditar sus competencias, se puede adjuntar en el perfil, 

documentos, vídeos, enlaces, valoración de terceras personas positivas y negativas... 

Hasta el momento no existe en ninguna red social. Esta herramienta permite encontrar 

candidatos para una vacante a través de un filtro de competencias de habilidad. Integra 

el mundo de la empresa, el mundo de la formación y el mundo de los demandantes de 

empleo. La empresa tiene un perfil público que es visible para el resto de los usuarios en 

el que contendrá información relevante de la empresa (a qué se dedica, a qué sector 

pertenece, y qué potencia de empleo puede generar). 

En la Imagen 3 se puede observar el aspecto de la página de “GoWork”. 

 

Imagen 3: Página GoWork 

En el presente Trabajo Fin de Grado, desde ahora en adelante TFG, se propone abordar 

como actividad fundamental la creación de ofertas, que pueden ser prácticas en empresa 

o trabajo fin de grado, y la asignación de la oferta al alumno. 

Con todo ello, el principal objetivo del presente TFG es desarrollar e implementar una 

herramienta similar a la citada anteriormente “GoWork” con las adaptaciones para la 

Escuela Superior de Informática (ESI), denominada “TalentESI”, destinada a los 

alumnos de la ESI, donde las empresas colaboradores e interesadas y profesores 
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publicarán sus ofertas y donde los alumnos solicitarán la realización de ésta. La 

herramienta permitirá la mensajería entre el alumno y la empresa o profesor que haya 

publicado la propuesta. 

Adicionalmente, dada la diversidad de perfiles necesarios para usar la herramienta, se 

proporcionará un soporte completo para la gestión de usuarios, de tal forma que se 

necesita una autenticación para el acceso al mismo, y la subdivisión de 

responsabilidades mediante la división en roles (ver Imagen 4). En particular, se 

considerarán: el rol alumno, podrá visualizar las ofertas y solicitarlas; el rol empresa, 

podrá crear propuestas que necesitarán la aprobación del profesor para ser publicadas; el 

rol profesor, tendrá la función de crear propuestas y aceptar propuestas creadas por las 

empresas. 

 

Imagen 4: Esquema general de TalentESI 

 

1.2. Estructura del documento.  

La memoria del presente TFG está compuesta de 7 capítulos, los cuales son los 

siguientes:  

• Capítulo 1. Introducción: en este capítulo se ha expuesto el tema a tratar en el 

presente TFG, así como la estructura del documento.  
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• Capítulo 2. Objetivos: en el segundo capítulo se presentan los objetivos que 

quieren alcanzarse con la realización de este TFG, así como una explicación de 

cada uno de ellos.  

 

• Capítulo 3. Estado de la cuestión: en este capítulo se abordan los principales 

conocimientos relacionados con la temática del presente TFG, tratando la 

importancia de las redes sociales, la importancia en la elección en un TFG o 

prácticas de empresa.  

 

• Capítulo 4. Método de trabajo: en el cuarto capítulo se explica el método de 

trabajo utilizado en el desarrollo de la herramienta resultante de este TFG, así 

como todas las tecnologías y herramientas empleadas en la misma.  

 

• Capítulo 5. Resultados del desarrollo de la herramienta TalentESI: en este 

capítulo se presentan los principales resultados generados de la aplicación 

mediante las metodologías escogidas en el Capítulo 4. También se indica que 

pasos se han seguido para conseguir dichos resultados. 

 

• Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: en el sexto capítulo se exponen las 

principales conclusiones extraídas tras haber finalizado el desarrollo de la 

herramienta del presente TFG, así como una serie de propuestas de posibles 

mejoras de la misma para un trabajo futuro y tras ello, la opinión personal del 

autor tras haber logrado el desarrollo de la herramienta TalentESI.  

 

• Capitulo 7. Bibliografía 

 

En la parte final del documento se presentan un Apéndice, el cual sirve para aclarar la 

información proporcionada con el fin de dar una mejor comprensión de algunos 

apartados tratados en capítulos anteriores. Es el siguiente:  
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• Anexo A. Manual de usuario: se proporciona una guía para facilitar el uso de 

la herramienta, así como ejemplos de uso de la aplicación desarrollada.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVO DEL TFG 

 A lo largo de este capítulo se describe detalladamente el objetivo principal que 

quiere lograrse con el presente TFG, así como los objetivos parciales derivados de éste. 

Así mismo, se exponen los distintos objetivos docentes que se pretenden alcanzar con la 

realización del mismo. 

2.1 Objetivo principal 

 La motivación del presente TFG viene dada por la importancia que tiene que los 

alumnos puedan tener una primera toma de contacto con el mundo laboral mientras 

están finalizando los estudios. Muchas veces resulta difícil el acercamiento de los 

alumnos con las empresas y es en lo que se está trabajando en los últimos años. 

Es por ello que el objetivo principal es el desarrollo de la herramienta TalentESI, que 

permite a los profesores y empresas la creación de propuestas de TFG y prácticas en 

empresas para que los alumnos puedan solicitarlas. 

Por lo comentado anteriormente, el software a desarrollar consistirá en una herramienta 

con Interfaz Web para facilitar el acceso y la interacción entre usuarios, de tal forma que 

permita realizar un seguimiento de las propuestas realizadas por empresas o profesores. 

Por otro lado, la herramienta contará con un sistema de gestión de usuarios en el cual se 

diferenciarán los tres roles. 

Para lograr realizar con éxito este objetivo principal, éste se ha desglosado en una serie 

de objetivos parciales, los cuales son descritos a continuación. 

2.2. Objetivos parciales. 

 Para alcanzar el objetivo principal, es necesario llevar a cabo la consecución de 

los siguientes objetivos parciales: 

Obj1 – Completa gestión de usuarios: la aplicación será capaz de diferenciar el rol de 

cada usuario autenticado. Estos roles, junto con la funcionalidad más destacada de cada 

uno de ellos, son los siguientes: 
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• Rol alumno: podrá crear su usuario en el sistema y podrá eliminarlo. También 

podrá visualizar los profesores y empresas que existen en el sistema, por otro 

lada podrá realizar solicitudes en las diferentes propuestas que hayan creado 

tanto empresas como profesores. 

• Rol empresa: Del mismo modo este usuario podrá crear y eliminar su usuario. 

Este rol podrá visualizar los alumnos y profesores que existen en el sistema. 

Otra funcionalidad será la creación de ofertas. 

• Rol profesor: este tipo de usuario, al igual que los anteriores, podrá crear su 

usuario y eliminarlo. Podrá ver todos los usuarios que existen en el sistema, ya 

sean alumnos, profesores o empresas. También tiene la funcionalidad de la 

creación de ofertas. Por otro lado dará validez  a la ofertas propuestas por las 

empresas. 

Obj2 – Seguimiento de las propuestas ofertadas en el sistema. Mediante los roles de 

empresa y profesor se podrá consultar las ofertas creadas y en el caso de los profesores 

validar la oferta de la empresa y asignarla al alumno. 

Obj3 – Seguimiento de las solicitudes a las propuestas ofertadas en el sistema. 

Mediante el rol de alumno se podrá realizar una solicitud a una o varias propuestas que 

existan en el sistema. 

Obj4 – Comunicación entre diferentes usuarios.  Los usuarios cuenta con un sistema 

de mensajería en el cual podrá enviar mensajes a cualquier usuario que se encuentre en 

el sistema. Las personas con las que se pueden comunicar se diferencian por roles, el 

alumno podrá enviar mensajes tanto a empresas como a profesores, las empresas a 

profesores y alumnos, por último los profesores tendrán comunicación total con todos 

los usuarios. 

Además de los objetivos anteriormente mencionados, la herramienta TalentESI debe 

satisfacer una serie de requisitos no funcionales. Éstos son los siguientes: 

• Usabilidad: la herramienta desarrollada deberá ser fácil de usar para los posibles 

usuarios en base al rol que desempeñen. 

• Disponibilidad: deberá encontrarse a disposición del usuario siempre que éste 

desee acceder en el momento que quiera. 

• Accesibilidad: la aplicación será accesible desde cualquier punto geográfico. 
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• Portabilidad: la herramienta no dependerá de una plataforma concreta, por lo 

que se considerará el desarrollo de la herramienta como una aplicación web, ya 

que ello permitirá su uso en cualquier equipo con conexión a Internet. 

• Robustez: la herramienta debe ser capaz de seguir funcionando correctamente a 

pesar de que se le introduzcan parámetros inválidos. 

 

2.3. Objetivos docentes. 

 Para finalizar este capítulo van a presentarse una serie de objetivos docentes que 

se persiguen satisfacer a lo largo del desarrollo del presente TFG: 

• ObjD1. Conocer los fundamentos del gestor de contenidos Liferay 7. 

• ObjD2. Adquirir aptitudes para el desarrollo web y tecnologías que faciliten el 

mismo como son Bootstrap, CSS3, HTML5, Jquery, etc; y lenguajes de marcas 

como lo es JSTL. 

• ObjD3. Aplicar conocimientos de Sistemas Gestores de Base de Datos para 

tratar la información necesaria de la forma más adecuada de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

• ObjD4. Implementar y mantener herramientas, de acuerdo a las actividades de 

análisis y diseño realizadas con anterioridad. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 El objetivo de este capítulo es presentar la información relevante que servirá 

como base para el desarrollo del TFG, centrándonos principalmente en los tres 

siguientes temas: 

• Importancia de las redes sociales.  

• Importancia de la búsqueda de prácticas en empresas y TFG.  

• Resumen y conclusiones.  

3.1 Importancia de las redes sociales. 

 Las Redes Sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, 

reflejando la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento. Ya lo dijo 

Aristóteles “El Hombre es un ser sociable por naturaleza”, pues para satisfacer sus 

exigencias físicas y espirituales necesita vivir en sociedad, ya que, al ser una criatura 

racional e individual, no es autosuficiente y requiere la ayuda y protección de los demás 

de su especie, para ello forma comunidades.  

Pero ¿Qué es una “Red Social”? Podríamos definirla como una forma de interacción 

social, en donde se produce un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones que comparten gustos o preferencias entre sí, logrando un sentido de 

pertenencia y desarrollando un tejido que actúa por el bienestar de toda la comunidad 

[6]. 

Con el auge de la web, se han desarrollado grandes comunidades en línea a las que 

comúnmente llamamos “Redes Sociales”. Debido a su popularidad, se han creado 

cientos de redes sociales, cada una con características propias que permiten la 

interacción entre las personas que se encuentran en la red. 

Aunque cada red social es diferente y cuenta con sus propios usuarios, todas comparten 

una misma característica: se encargan de reunir un gran número de usuarios 

simultáneamente eliminando así, la distancia entre ellos. 

Algunas de las redes sociales más importantes son: 

• Facebook [7]: tiene alrededor de 1.508 millones de usuarios registrados 

alrededor de todo el mundo. 
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Opera mundialmente como una red social en la cual las personas, luego de 

crearse un perfil y completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes 

actividades entre las cuales las más populares son buscar y encontrar numerosos 

contactos de la vida real, expresar sus opiniones y estados de ánimo, subir y 

comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes objetivos, etc. 

Una nueva funcionalidad que nos interesa en el contexto de este TFG, es la 

creación de ofertas de trabajo en los perfiles de empresa. 

Funciona así: las empresas pueden crear ofertas de trabajo en sus páginas 

oficiales, que aparecerán localizadas para los usuarios que entren desde la 

aplicación o desde facebook.com/jobs, la nueva sección creada para tal efecto. 

En la aplicación móvil, la sección estará debajo del desplegable de “Más 

opciones” en el menú lateral, aunque las ofertas promocionadas saldrán en el 

Newsfeed central. De momento la empresa se centrará en promocionar su nueva 

sección en Estados Unidos, aunque ya hay ofertas laborales disponibles en 

España. 

Las personas que estén buscando un empleo podrán filtrar por zona, profesión, 

actividad o palabra clave de forma tradicional las ofertas y rellenar la solicitud 

desde ahí mismo. Facebook se encargará de rellenar automáticamente tus datos 

personales para no tener que hacerlo a mano, una tarea tediosa en los portales de 

búsqueda de empleo. 

Por su parte, las empresas podrán pagar por mostrar sus ofertas a más personas 

dentro de la plataforma de publicidad de Facebook: podrán filtrar demográficos 

para anunciarse, datos geográficos de residencia y mucho más. Los empresarios, 

o las agencias de recursos humanos, podrán contactar a los candidatos adecuados 

a través de la plataforma o bien a través de Facebook Messenger para establecer 

una entrevista o continuar con el proceso de selección. 
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Imagen 5: Facebook Jobs 

• Twitter [8]: Esta es una red social popular debido a su sistema de 

microblogging, ya que solo te permite un total de 140 caracteres por 

actualización. Twitter cuenta con más de 270 millones de usuarios activos y se 

ha demostrado que el 72% de los usuarios que siguen a una marca dentro de la 

plataforma son más propensos a comprar sus productos o servicios. 

Las empresas pueden usar Twitter para ampliar su alcance y conectarse con sus 

clientes actuales y potenciales. Éstas son algunas de las formas en las que tu 

empresa puede aprovechar Twitter. 

o Enterarte de lo que está pasando ahora mismo. 

Twitter te da acceso a lo que acontece en tu industria, en tu comunidad y 

en todo el mundo. Usa las búsquedas en Twitter para oír las 

conversaciones relevantes que se están desarrollando y participar en 

aquellas en las que puedas aportar algo útil. 

o Aumentar el reconocimiento de tu marca. 

Eleva el perfil de tu empresa y aumenta el impacto de tus actividades de 

marketing utilizando Twitter para comunicarte regularmente con tus 

seguidores. Amplía tu alcance aún más con Twitter Ads. 

o Ofrecer un servicio al cliente oportuno. 

Las personas suelen acudir a Twitter para hablar sobre los productos que 

utilizan y, por eso, resulta natural usar la plataforma para ofrecer servicio 
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al cliente. Es más: el 85 % de los seguidores de pymes en Twitter dan 

importancia al hecho de que las empresas ofrezcan servicio al cliente en 

la plataforma. Úsala para responder de forma rápida y sencilla a los 

pedidos de asistencia. Eso te ayudará a establecer una buena reputación 

para tu empresa y relaciones sólidas con tus clientes. 

o Conectarte con clientes potenciales, defensores de tu marca y personas 

influyentes. 

Twitter te permite seguir a las personas que están fuera de tu red personal 

e interactuar con ellas. Esa es una excelente manera de participar en, o 

incluso iniciar, conversaciones con personas influyentes y expertos de la 

industria para que puedas elevar el perfil de tu empresa y establecer 

conexiones valiosas. 

 

Imagen 6: Twitter para empresas 

 

• Linkedin [2]: es una herramienta profesional que permite encontrar candidatos 

para trabajar, reconectarse con viejos conocidos, encontrar proveedores o 

contactar con potenciales Clientes. 

Las relaciones laborales evolucionan junto con la comunicación. Los grupos de 

trabajo se hacen cada vez más virtuales. 

Linkedin es la mayor red social de profesionales que conecta a personas en 

situación laboral y empresas, ayudándolos a intercambiar conocimientos, ideas y 

oportunidades. 
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Desde su creación en 2003 hasta junio de 2010 ha logrado reunir a más de 65 

millones de miembros en el mundo y está presente en más de 200 países con 

empresas de 500 sectores industriales distintos. 

Linkedin no es sólo un curriculum vitae en internet. Es una herramienta para 

construir reputación y obtener una representación visual del alcance de la red de 

contactos y negocios de cada miembro. 

Una de las ventajas del uso de esta red social es la oportunidad de ganar nuevos 

clientes o construir tu reputación laboral. Linkedin conecta a los profesionales 

con miles de ofertas de trabajo, oportunidades de ventas y potenciales socios de 

negocios. Para ello, es fundamental no solo mantener el perfil actualizado sino 

estar atento a las sugerencias de ofertas laborales que hace Linkedin de acuerdo 

con nuestro perfil, seguir las empresas que nos interesen mediante la herramienta 

que la red provee y conectarnos con perfiles dentro de esas empresas que puedan 

ser claves para la decisión laboral. 

 

Imagen 7: Linkedin 

• GoWork [5]: Es una red social que practica el moderno ‘networking’ [9] para 

empresas, centros de formación y demandantes de empleo con sello 

manzanareño[10]. 

GoWork.es permite a sus usuarios poder acreditar las competencias del resto 

mediante comentarios con valoraciones entre otras posibilidades. 

Tras una versión mínima de creación de perfiles, el portal funcional de 

‘GoWork’  apareció en la red en marzo de 2015 como una plataforma 
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“transversal, para todo tipo de perfiles, sin estar centrada en un único sector y 

adaptada a cualquier tipo profesional, empresa o entidad de formación. El 

objetivo de ‘GoWork’ es generar trabajo, estar al servicio de empresas, 

multinacionales, colegios, escuelas de negocios, universidades y profesionales;  

de hecho ya son más de 3.000 entidades y personas las que han confiado en sus 

posibilidades. La creación del perfil es fácil y rápida con la introducción de 

nombre, usuario, mail y contraseña; y además las opciones que ofrece de 

promoción y visualización son infinitas y van en aumento mediante la 

generación de vínculos entre sectores, la creación de dominios propios o el 

fomento de novedosas técnicas como los video-currículums. Además, sus 

características como portal de ‘networking’ especializado en empleo y 

formación han sido reconocidas a nivel internacional y nacional tras ser 

nominada en los Premios Website del año 2015 que impulsa la firma de análisis 

de internet y redes sociales Metrixlab, junto a webs de la talla de Infojobs o 

Wikipedia, y tras conseguir el Premio IBS 2015 en la categoría ‘Start up 

empleo’ por su labor dentro de las nuevas tecnologías y la visibilidad dada a las 

personas en la búsqueda de trabajo. 

 

3.2 Importancia de la búsqueda de prácticas en empresas y 

TFG. 

3.2.1 Prácticas en empresa 

 La práctica profesional es esencial para que los estudiantes puedan desarrollar 

sus habilidades en un trabajo. Esta le permite aplicar sus conocimientos y aprender más 

sobre el área en la que ha decidido desarrollarse. 

Muchos programas de estudio incluyen estas prácticas profesionales guiadas. Los 

tutores designados ayudan al joven a enfrentarse a los proyectos y tareas inherentes al 

cargo. Al finalizar la práctica, realizan un informe para que el estudiante sepa cuáles son 

sus áreas de oportunidad y en cuáles debe trabajar más para lograr un mejor desempeño. 

Dependiendo de cada programa de estudio, estas prácticas pueden ser obligatorias o 

voluntarias para el estudiante. En el último caso, se recomienda realizarlas igualmente. 
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Las prácticas profesionales son la primera experiencia de los futuros líderes y son su 

entrada al mundo laboral. Según MBA & Educación Ejecutiva [11] la experiencia que 

brindan estas prácticas es una fuente de inspiración para muchos jóvenes y representa 

una oportunidad para enfrentar desafíos, trabajar en equipo y demostrar sus aptitudes. 

Es esencial realizar una práctica profesional porque es una excelente oportunidad para 

entrar al mercado laboral y comenzar a aprender sobre el sector profesional que elegiste 

en la carrera. 

La práctica profesional es una útil experiencia para conocer cómo funcionan las 

dinámicas laborales, qué se valora o no en la profesión y qué se puede aportar de nuevo 

en el sector. Es un valor agregado en tu currículum. No cuenta solo como experiencia 

laboral, sino también profesional y suma puntos al momento de postularte como 

candidato en una empresa. Es un buen medio para desarrollar competencias 

profesionales y empezar a aprender sobre hábitos de trabajo relacionados al área. 

La Universidad de Castilla-La Mancha proporciona un programa para inscribirte en 

Prácticas en Empresa [12]. Es un servicio muy solicitado y en el que trabaja con 

empresas de la región como con empresas a nivel nacional.  

Algunas de las empresas son: 

 

- Indra Software Labs [13] 

- Informática El Corte Inglés, SA [14] 

- Avanttic [15] 

 

3.2.2 Trabajo fin de grado 

 El Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo autónomo por parte del 

estudiante de un proyecto bajo la dirección de un profesor tutor, que puede contener una 

parte experimental si lo requiere el tema propuesto y cuya realización tiene la finalidad 

de favorecer que el estudiante integre las enseñanzas recibidas durante los estudios y 

asegurar la adquisición de las competencias propias de la titulación. 

Para la elección del trabajo fin de grado se siguen unas pautas: elección de director de 

proyecto, el cual puede tener un tema para desarrollar o en su defecto el alumno podrá 
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realizar una propuesta de tema y en caso de llegar a un acuerdo se procederá a su 

realización. 

Actualmente en la UCLM hay un espacio habilitado para la elección de un tema con su 

profesor asignado. 

 

3.3 Resumen, conclusiones y contribuciones esperadas del 

TFG. 

 A lo largo de este capítulo se ha explicado los conceptos de Red Social. Se ha 

podido apreciar la importancia que tienen las redes sociales en la vida cotidiana, pero 

nos hemos centrado en la parte del mundo laboral. 

Se ha descrito como existen redes sociales enfocadas al mundo laboral que nos ayuda a 

la hora de encontrar un empleo. También se ha explicado que es el TFG. 

Es por ello que la herramienta que ha sido desarrollada durante este TFG tiene la 

combinación de búsqueda de TFG y prácticas en empresas. Con esta herramienta los 

alumnos podrán realizar un seguimiento de las propuestas que publiquen tanto empresas 

como profesores y solicitarlas en caso de que estén interesados en realizarlas. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

4.1 Metodología. 

 En este capítulo se expone el método de trabajo que se ha seguido a lo largo del 

desarrollo del presente TFG, abarcando las fases de análisis, diseño, implementación y 

documentación. 

Para el desarrollo de este TFG se ha considerado utilizar una metodología ágil, para ello 

se ha tenido en cuenta algunos factores, como el tipo de proyecto, las personas 

involucradas en el proyecto y el ámbito donde se lleva a cabo. 

Por lo tanto la metodología usada será la de OpenUp, esta metodología ágil se basa en 

un modelo iterativo e incremental y está diseñada para hacer un seguimiento de las 

actividades diarias de equipos de trabajo pequeños o incluso individuales. 

4.1.1 Open Up 

 OpenUp es una metodología ágil que fue desarrollada por un conjunto de 

empresas del sector del software que donaron su creación a la Fundación Eclipse en 

2005 y fue renombrada en 2006 como OpenUp, conteniendo únicamente los 

componentes básicos de un proyecto [16]. 

Esta metodología está basada en un desarrollo iterativo e incremental, el cual se adapta 

a las necesidades del TFG que se va a desarrollar. Se basa en el uso de casos de uso y 

escenarios, también tiene un enfoque basado en la arquitectura para impulsar el 

desarrollo. 

Por lo tanto esta metodología ha sido la elegida para el desarrollo, dado que el proyecto 

esta dividido en diferentes iteraciones que van aportando valor al proyecto, de tal forma 

que proporcionan un resultado completo sobre el producto final. 

OpenUp tiene cuatro principios fundamentales, que son los siguientes: 

• Colaboración. Este principio promueve prácticas que impulsan un ambiente de 

equipo saludable, facilitan la colaboración y desarrollan un conocimiento 

compartido del proyecto. 
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• Balance. Este principio promueve prácticas que permiten a los participantes de 

los proyectos desarrollar una solución que maximice los beneficios obtenidos 

por los participantes y que cumple con los requisitos y restricciones del 

proyecto. 

• Enfoque. Este principio promueve centrarse en la arquitectura para facilitar la 

colaboración técnica, reducir riesgos, reducir los excesos y trabajos extra. 

• Evolución. Es importante llevar un desarrollo evolutivo para obtener 

retroalimentaciones y de esta forma poder conseguir mejoras continuas. Así se 

reducen los errores en las etapas tempranas. 

 

4.1.1.1 Ciclo de vida 

 OpenUP define un ciclo de vida completo para el desarrollo de sistemas de 

Software yestá diseñado para soportar y hacer seguimiento a las actividades diarias de 

pequeños equipos de trabajo. 

Las cuatro fases que componen el ciclo de vida son las siguientes: 

• Fase de Inicio. En esta primera fase del proyecto los stakeholders y el equipo de 

desarrollo colaboran para determinar los objetivos que se persiguen.  

 Los objetivos de esta fase son:  

Ø Comprender que es lo que se va a construir. 

Ø Identificar la funcionalidad del sistema. 

Ø Entender el coste, el cronograma y los posibles riesgos. 

• Fase de Elaboración. En esta segunda fase se analiza el problema y se define la 

arquitectura del sistema. Se elabora un plan de proyecto, el cual incluye los 

requisitos detallados. También se especifican las herramientas y tecnologías que 

se usarán durante el desarrollo.  

 Los objetivos de esta fase son: 

Ø Comprensión mas detallada de los requisitos del sistema 

Ø Diseñar, implementar, validar y establecer la línea base para la 

arquitectura. 
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Ø Disminuir los riesgos esenciales, realizar un cronograma mas 

exacto y definir unos costos estimados. 

• Fase de Construcción. En esta fase se diseña, implementa y prueba el software.  

 Los objetivos de esta fase son:  

Ø Desarrollo iterativo de un producto y que este listo para hacer la 

transición a los usuarios. 

Ø Minimizar el coste del desarrollo. 

• Fase de Transición. En esta última fase el proceso se enfoca en la transición del 

producto de software a la plataforma tecnológica del cliente, confirmando los 

interesados que el desarrollo del producto cumple o no con los requisitos 

planteados. El propósito de esta fase es asegurar que el producto de software 

está listo para ser distribuido a los usuarios. 

 Los objetivos de esta fase son: 

Ø La prueba beta debe satisfacer las expectativas del usuario. 

Ø Lograr un acuerdo con los stakeholders para concretar que la 

implementación ha sido finalizada. 

Ø Mejorar el desarrollo en próximos proyectos a través de lecciones 

aprendidas. 

En la Imagen 8 se observan las fases que componen el ciclo de vida de OpenUp. 

 

Imagen 8: Ciclo de vida OpenUp 

4.1.1.2 Roles en OpenUp 

Los roles de OpenUp [17] representan las habilidades necesarias de un equipo pequeño.  

Los roles deben ser definidos correctamente y son conocidos por todo el equipo. Es este 

TFG el equipo esta compuesto por 3 personas, dos directores y el alumno. 
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En la Imagen 9 se muestran los roles de Open UP los cuales se explican más adelante. 

 

 

Imagen 9: Roles en OpenUp 

• Analista: persona encargada de recoger los requisitos de los stakeholders para 

entender el problema que se plantea y ajustar las propiedades de los requisitos. 

En este TFG este rol lo han desempeñado los dos directores y el alumno. 

• Arquitecto: persona responsable del diseño de la arquitectura, tomando las 

decisiones técnicas que influyen en el diseño y la implementación del proyecto. 

Este rol lo ha desempeñado el alumno. 

• Desarrollador: persona responsable del desarrollo del sistema. Su función es el 

desarrollo software a partir de la arquitectura, implementación de pruebas y la 

integración de los componentes que dan forman la solución al problema. Este rol 

lo ha desempeñado el alumno. 

• Project Manager: persona encargada de liderar la planificación del proyecto en 

colaboración con las partes interesadas y el equipo. Este rol lo ha desempeñado 

el alumno con la supervisión de los directores. 

• Tester: persona responsable de la creación de pruebas para el correcto 

funcionamiento. Es el encargado de la verificación de las pruebas y análisis de 

los resultados de dichas pruebas. Este rol lo ha desempeñado el alumno. 
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• Otros roles: Cualquier otra persona del equipo de trabajo que realiza tareas 

generales.  

4.2 Marco Tecnológico. 

En este apartado se exponen las tecnologías y herramientas utilizadas a lo largo del 

desarrollo del presente TFG. 

4.2.1 Herramientas para la gestión de proyectos 

Apartado donde se detalla las herramientas utilizadas para la gestión del presente TFG. 

4.2.1.1 Bitbucket 
Bitbucket [18] es un repositorio privado para proyectos software que incluye un sistema de 

control de versiones basado en Git y Mercurial. Además, ofrece otros servicios como un 

gestor de incidencias e integración con otros servicios como Twitter o Google.  

Para el desarrollo del presente TFG se ha utilizado Bitbucket como sitio de alojamiento y 

control de versiones. 

 

 

Imagen 10: Bitbucket. 

 

 

4.2.2 Herramientas para el modelo software y documentación. 

4.2.2.1 Visual Paradigm 
Visual Paradigm [19] es una herramienta UML Case (Computer-Aided Software 

Engineering) para el modelado de sistemas a través de UML. Permite crear diferentes 

tipos de diagramas y generación de código e informes.. Durante este TFG, Visual 

Paradigm for UML ha sido utilizada para elaborar los diagramas de casos de uso para 

especificar los requisitos. 
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Imagen 11: Visual Paradigm. 

 

4.2.2.2 Microsoft Word 
Microsoft Word [20] es un programa informático orientado al procesamiento de textos. 

Fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado predeterminadamente en el 

paquete ofimático denominado Microsoft Office. Ha sido la herramienta utilizada para 

realizar la documentación del TFG. 

 

Imagen 12: Microsoft Office Word. 

 

4.2.3 Herramientas para la base de datos. 
En este apartado se especifica la herramienta utilizada para el desarrollo de la base de 

datos en este TFG. 

4.2.3.1 MySQL 

MySQL [21] es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual: licencia pública general/licencia comercial por Oracle Corporation y está 

considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo, y una de las 

más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para 

entornos de desarrollo web.  
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Imagen 13: MySQL. 

 

4.2.4. Entorno de desarrollo integrado (IDE), herramientas, 

tecnologías y frameworks para el desarrollo de software. 

4.2.4.1 Liferay IDE 
Liferay IDE [22] es el conjunto oficial de plug-ins de Eclipse que respaldan el 

desarrollo de la plataforma de aplicaciones de Liferay Portal. 

Eclipse es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma. Esta plataforma, típicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE 

de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega 

como parte de Eclipse. 

Liferay IDE ha sido el entorno de desarrollo utilizado en el desarrollo del TFG. 

 

Imagen 14: Liferay. 

4.2.4.2 Gradle 

Gradle [23] es un sistema de automatización de construcción de código abierto que 

construye sobre los conceptos de Apache Ant y Apache Maven e introduce un lenguaje 

especifico del dominio (DSL) basado en Groovy en vez de la forma XML utilizada por 

Apache Maven para declarar la configuración de proyecto. Gradle utiliza un grafo 

acíclico dirigido ("DAG") para determinar el orden en el que las tareas pueden ser 

ejecutadas. 
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Gradle fue diseñado para construcciones multi-proyecto las cuales pueden crecer para 

ser bastante grandes, y da apoyo a construcciones incrementales determinando 

inteligentemente qué partes del árbol de construcción están actualizadas, de modo que 

cualquier tarea dependiente a aquellas partes no necesitarán ser reejecutada. 

 

Imagen 15: Gradle. 

4.2.4.3 Bootstrap 

Boostrap [24] es un framework desarrollado por Twitter que permite dar forma a un 

sitio web mediante librerías CSS y JavaScript. Además, es excelente para crear 

interfaces de usuario limpias y adaptables a todo tipo de dispositivos y navegadores. 

Durante el desarrollo de este TFG  se ha utilizado Bootstrap para los diseños de las 

interfaces de la herramienta web., para conseguir un apescto atractivo de la aplicación 

web. 

 

Imagen 16: Bootstrap 

 

4.2.4.4 HTML 

HTML [25] (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcas utilizado en la 

generación de páginas web en el lado del cliente. El navegador interpreta el contenido 

del HTML y su funcionalidad se basa en el uso de etiquetas para definir las distintas 

partes que componen la página. 
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4.2.4.5. CSS 

CSS [26] (Cascading Style Sheets) es un mecanismo que describe cómo se van a 

mostrar los elementos HTML en pantalla. Ahorran mucho trabajo y permiten controlar 

el diseño de varias páginas web a la vez. 

Durante el desarrollo de la herramienta de este TFG se ha utilizado la última versión, 

CSS3. 

4.2.4.6. Jquery 
Jquery [27]es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, que permite simplificar la 

manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas 

web. 

En el desarrollo de este TFG, Jquery ha sido utilizado en las páginas JSP para 

interactuar con los elementos HTML. 

 

Imagen 17: HTML, JS y  CSS. 

4.2.4.7. Java 

Java [28] Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos. 

 

Imagen 18: Java 
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4.2.4.8 JSTL 

La tecnología JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) es un componente de Java 

EE. Extiende las ya conocidas JavaServer Pages (JSP) proporcionando cuatro 

bibliotecas de etiquetas (Tag Libraries) con utilidades ampliamente utilizadas en el 

desarrollo de páginas web dinámicas.  

4.2.4.9 Apache Tomcat 

Apache Tomcat [30] funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el 

proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages de Oracle Corporation. 

Para el desarrollo de este TFG, la versión de Tomcat elegida como servidor ha sido la 

v8 con el bundle de Liferay . 

 

Imagen 19: Apache Tomcat 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

 En este capítulo se explicarán los resultados que se han obtenido tras haber 

aplicado la metodología explicada en el capítulo 4, todo el código implementado se 

encuentra en el repositorio de bitbucket:  

 - https://bitbucket.org/ismaelm22/talentesi/src/master/ 

5.1 Fase de Inicio 
 En esta fase se han realizado una serie de tareas para definir el alcance del 

proyecto y los requisitos del mismo, además de la realización de los diferentes 

diagramas de casos de uso relativos a la funcionalidad que debe disponer la herramienta 

web y la elaboración de un plan de iteraciones para el desarrollo del proyecto. Todo ello 

se ha ido definiendo en cada una de las reuniones que se han mantenido con los 

directores durante la realización del proyecto.  

5.1.1 Iteración 0 

5.1.1.1 Gestión de recursos  
 Para el desarrollo del TFG se ha utilizado un equipo con las siguientes 

características: 

- Sistema operativo: macOS High Sierra 

- Procesador: Intel(R) Core™ i7 CPU 3GHz 

- Memoria RAM: 16 GB  

- Arquitectura: 64 bits 

Se ha desarrollado con el IDE Eclipse, con el plugin de Liferay en la versión Neon.3 

5.1.1.2 Alcance del proyecto  

 Para la realización del TFG se han establecidos unos objetivos en el capítulo 2. 

Con el fin de cumplirlos se han desglosado en tareas mas asequibles. 

Para satisfacer cada objetivo se han creado diferentes portlets [32]. Los portlets son 

componentes modulares de las interfaces de usuario gestionadas y visualizadas en un 

portal web. Los portlets producen fragmentos de código de marcado que se agregan en 

una página de un portal. Una página de un portal se visualiza como una colección de 
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ventanas de portlet que no se solapan, donde cada una de estas muestra un portlet. Por 

lo tanto un portlet (o colección de portlets) se asemeja a una aplicación web que se 

encuentra en un portal. Como, por ejemplo, un portlet de aplicación puede ser para el 

correo, una zona de noticias, etc. 

A continuación se muestra la lista de portlets que se van a crear en la herramienta: 

- Portlet Registro.  

- Portlet Perfil. 

- Portlet Commons.  

- Portlet Buscar Oferta. 

- Portlet Buscar Gente. 

- Portlet Mensajes. 

- Tema Liferay [33]. 

Cada portlet tendrá sus tareas que se especifican a continuación: 

Portlet Registro: 

• Tarea 1: Autenticación. 

• Tarea 2: Creación de usuario. 

Portlet Perfil: 

• Tarea 1: Editar información del usuario 

• Tarea 2: Mostrar datos del usuario 

• Tarea 3: Eliminación del usuario 

Portlet Commons: 

• Tarea 1: Comunicación entre los portlets del sistema 

Portlet Buscar oferta: 

• Tarea 1: Mostrar ofertas creadas en el sistema 

• Tarea 2: Creación de oferta (Solo disponible en los roles profesor y empresa) 

• Tarea 3: Solicitud de oferta (Solo disponible en el rol alumno) 

Portlet Buscar gente: 

• Tarea 1: Mostrar usuarios creados en el sistema 
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• Tarea 2: Enviar mensaje a los usuarios en el sistema 

Portlet Mensajes: 

• Tarea 1: Comunicación entre los usuarios del sistema. 

Tema Liferay 

• Tarea 1: Creación del portal normal 

• Tarea 2: Creación de estilos 

• Tarea 3: Importación de imágenes 

• Tarea 4: Creación de JavaScripts 

5.1.1.3 Modelo de Casos de Uso 
En este apartado se muestra el diagrama de casos de uso que se ha diseñado mediante 

los requisitos obtenidos (ver Imagen 20). 

 

 

Imagen 20: Diagrama de Casos de Uso 
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5.1.1.4 Plan de Iteraciones  

 Una vez obtenidas las tareas que tenemos que llevar a cabo y el diagrama de 

caso de uso se elabora el plan de iteraciones. Se detalla a continuación: 

• Inicio   

o Iteración 0 : 

Ø Definición del alcance del proyecto 

Ø Definición de los requisitos del proyecto 

Ø Definición del plan de iteraciones 

• Elaboración 

o Iteración 1 : 

Ø Configuración de la arquitectura 

Ø Configuración de la base de datos 

Ø Creación del tema Liferay 

• Construcción 

o Iteración 2: 

Ø Creación del portlet Registro 

o Iteración 3: 

Ø Creación del portlet Perfil 

Ø Creación portlet Commons 

o Iteración 4: 

Ø Creación del portlet Buscar gente 

o Iteración 5: 

Ø Creación del portlet Buscar oferta 

o Iteración 6: 

Ø Creación del portlet Mensajes 

• Transición  

o Iteración 7 : 

Ø Manual de usuario 

5.2 Fase de Elaboración 
 En esta fase solo tiene una iteración, en la cual se ha diseñado la arquitectura del 

sistema, se ha configurado la base de datos y se ha creado el tema Liferay con los estilos 

que se van a utilizar en la herramienta. 
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5.2.1 Iteración 1 

5.2.1.1 Diseño de la arquitectura del sistema 
 El diseño de la arquitectura del sistema se basa en el patrón MVC (Modelo – 

Vista –Controlador), como se puede ver en la Imagen 21: 

Modelo (Persistencia): es la capa que establece las reglas de negocio. Es la que se 

encarga de la comunicación con las base datos para el intercambio de datos. Para el 

desarrollo de esta parte se ha utilizado Service Builder que es un componente de Liferay 

que se explicara más adelante. 

Vista ( Presentación): Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un 

formato adecuado para interactuar, suele ser la interfaz de usuario, por tanto requiere de 

dicho 'modelo' la información que debe representar como salida. 

Controlador (Dominio): Responde a eventos, normalmente son acciones del usuario e 

invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información. 

También puede enviar comandos a su 'vista' asociada si se solicita un cambio en la 

forma en que se presenta el 'modelo', por tanto el 'controlador' es el intermediario entre 

la 'vista' y el 'modelo'. 

 

Imagen 21: Esquema patrón MVC 
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5.2.1.2 Diseño de la base de datos 

 En este apartado se muestra, en la Imagen 22, el modelo de datos que se ha 

implementado para satisfacer los requisitos establecidos en el TFG.  

 

Imagen 22: Estructura de la base de datos 

Para la creación de la base de datos se ha utilizado Service Builder [31]. Service Builder 

es una herramienta de generación de código basada en modelos creada por Liferay que 

permite a los desarrolladores definir modelos de objetos personalizados llamados 

entidades. Service Builder genera una capa de servicio a través de la tecnología de 

mapeo relacional de objetos (ORM) que proporciona una separación limpia entre su 

modelo de objetos y el código para la base de datos subyacente. Esto le permite agregar 

la lógica comercial necesaria para su aplicación. Service Builder toma un archivo XML 

como entrada y genera las capas de modelo, persistencia y servicio necesarias para su 

aplicación. Estas capas proporcionan una clara separación de preocupaciones. Service 

Builder genera la mayor parte del código común necesario para implementar 

operaciones de creación, lectura, actualización, eliminación y búsqueda en la base de 

datos, lo que le permite concentrarse en los aspectos de mayor nivel del diseño del 

servicio. Beneficios de Service Builder: 
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- Integración con Liferay. 

- Capas de modelo, persistencia y servicio generadas automáticamente. 

- Servicios locales y remotos generados automáticamente. 

- Configuraciones de Hibernate y Spring generadas automáticamente. 

- Soporte para generar métodos de búsqueda para entidades y métodos de 

búsqueda que dan cuenta de los permisos. 

- Compatibilidad con caché de entidad incorporada. 

- Soporte para consultas SQL personalizadas y consultas dinámicas. 

- Tiempo de desarrollo guardado. 

Como se puede observar en la Imagen 22 existen tres tablas: Alumno, Profesor, 

Empresa. Se han tenido que separar por el hecho de que MySQL no permite la herencia, 

hubiera sido mas óptimo tener una tabla que fuera Usuario con las columnas comunes y 

a partir de él hacer una herencia para los tres roles, con ese inconveniente se ha 

realizado el esquema lo mas óptimo posible. 

Las relaciones mas importantes son: 

• Alumno – Oferta, es la solicitud que un alumno puede hacer a una oferta, el 

alumno puede tener muchas solicitudes a muchas ofertas. 

• Profesor – Ofertas, el profesor puede tener muchas ofertas 

• Empresa – Ofertas, la empresa puede tener muchas ofertas 

• La tabla Mensajes contiene los mensajes que se envíen los usuarios en el 

sistema. Remitente y destinatario pueden ser Alumno, Profesor o Empresa. 

Una vez creado el servicio, se modifica la clase correspondiente para implementar los 

métodos necesarios para las operaciones CRUD ( Create – Read – Update – Delete) en 

la Imagen 23 se muestra la clase correspondiente para Alumno. 
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Imagen 23: Clase java encargada de las operaciones CRUD de Alumno 

En la Imagen 24 se muestra una parte del código XML donde se define la tabla Alumno. 

 

Imagen 24: Parte del código XML del Service Builder 

 

5.2.1.3 Creación del tema Liferay 

 Primero se explicará que es un tema de Liferay. Un tema de Liferay es la 

apariencia general de un sitio. Los temas son una combinación de plantillas de CSS, 

JavaScript, HTML y FreeMarker [34]. 

Para la creación del tema usamos la plantilla “theme” que proporciona Liferay cuando 

añadimos un nuevo módulo, como podemos ver en la Imagen 25. 
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Imagen 25: Creación theme Liferay 

La estructura del tema es como se muestra en la Imagen 26:  

 

Imagen 26: Estructura theme Liferay 

La carpeta “css” contiene todos los estilos que se van a utilizar en el TFG, la carpeta 

“images” contiene todas las imágenes que se muestran en la herramienta, la carpeta “js” 

contiene los archivos javascripts que son los encargados de aportar efectos atractivos y 

dinámicos en la página web, por último, la carpeta “templates” contiene el archivo 

portal_normal.ftl que es el encargado de mostrar la apariencia que tiene la página. 
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5.3 Fase de Construcción 

5.3.1 Iteración 2 

5.3.1.1 Creación del portlet Registro 
Para la creación de un nuevo portlet se deben seguir los siguientes pasos: 

1. En Eclipse añadiremos un nuevo Liferay Module Project (Imagen 27). 

2. Configurar el portlet en la clase java controladora (Imagen 28). 

3. Desplegarlo en la página web (Imagen 29). 

 

 

Imagen 27: Nuevo Liferay Module 
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Imagen 28: Clase controladora portlet Registro 

 

 

Imagen 29: Despliegue del portlet Registro 

 

Como se observa en la Imagen 28, se definen los metadatos del portlet, los más 

importantes son:  

• “com.liferay.portlet.display-category” En este parámetro se indicará en que 

categoría se quiere añadir el portlet, en este caso se ha definido TFG para todos 

los portlets, para poder agruparlos y localizarlos mas fácilmente. 

• “javax.portlet.portlet-name” Este parámetro es el encargado de asignar el 

nombre del portlet, para este caso es, portlet-registro Portlet. 

• “javax.portlet.init-param.view-template” Este parámetro es el encargado de 

definir que vista se muestra por defecto en el portlet, para este portlet existen dos 

vistas login.jsp y registro.jsp 
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Una vez definido el portlet se desarrollan las acciones que debe llevar acabo. Las dos 

funcionalidades de este portlet son: la autenticación del usuario mediante un email y una 

contraseña, en el caso que dichos datos sean correctos podrá acceder al sistema; y la 

segunda funcionalidad es el registro de un nuevo usuario. El nuevo usuario debe elegir 

el rol que desempeña: alumno, profesor o empresa. Una vez relleno el formulario se 

creará un nuevo usuario en la base de datos en función del rol que se ha seleccionado. 

Las funciones de la base de datos se llevan a cabo con las clases creadas en el Service 

Builder explicado en el capítulo 5. 

Por último, se le han aplicado los estilos mediante CSS para que la vista se mas usable 

como se muestra en la Imagen 30. 

 

Imagen 30: Vista login portlet Registro 

 

5.3.2 Iteración 3 

5.3.2.1 Creación del portlet Perfil 
 Para la creación del portlet Perfil se lleva a cabo el mismo procedimiento que se 

realizó para el portlet Registro. En este caso en los metadatos del portlet hay un cambio 

significativo, como se muestra en la Imagen 31. 
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Imagen 31: Metadatos portlet Perfil 

Como se puede observar, en este caso el parámetro “javax.portlet.init-param.view-

template” no existe, esto se debe a que este portlet no tiene una vista por defecto y 

dependiendo de las acciones que realiza el usuario se procesa una vista u otra.  

Para este portlet se han creado tres vistas: 

• Vista-Menú (Imagen 32)  

 

Imagen 32: Vista menú portlet Perfil 

• Vista-Principal (Imagen 33) 

 

Imagen 33: Vista principal portlet Perfil 

• Vista-Editar Perfil (Imagen 34) 
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Imagen 34: Vista editar perfil portlet Perfil 

La primera de las vistas se muestra cuando ha accedido a la herramienta, como se 

aprecia el botón de ver perfil realizará la acción de mostrar el perfil del usuario, 

mostrando todos los datos que el usuario ha rellenado de su perfil con la opción de 

eliminar el perfil si lo deseara, el botón de editar perfil mostrará la Vista-Editar Perfil 

donde el usuario podrá modificar los datos. Por último, el botón mensaje realizará la 

acción de navegar hasta el portlet Mensajes que se implementará en la última iteración 

de la fase de construcción. 

Las tareas de este portlet son las de insertar todos los datos del usuario en la base de 

datos, consultarlos y poder eliminar el usuario del sistema. 

 

 

5.3.2.2 Creación del portlet Commons 
 La creación de este portlet se ha llevado a cabo de igual modo que los anteriores 

portlets. 

Este portlet es distinto a todos los que se van a desarrollar en el TFG, dado que este va a 

servir de comunicación con los demás portlets. Este portlets es el encargado de guardar 

los datos en sesión para que los demás portlets puedan comunicarse entre ellos, por lo 

tanto este portlet no tiene vistas solo es un intermediario, en él se crean variables y 

métodos que son utilizados por los demás portlets, por lo tanto este portlets debe ser 

incluido en las dependencias de los portlets que van a hacer uso de él. En este caso 

añadimos el módulo portlet-commons en todos los portlets como se puede ver en la 

Imagen 35. 
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Imagen 35: Dependencias gradle 

 

5.3.3 Iteración 4 

5.3.3.1 Creación del portlet Buscar gente 
 La creación de este portlet es igual a los anteriores. Este portlet cuenta con dos 

vistas que son las siguientes: 

• Vista – Menú (Imagen 36) 

 

Imagen 36: Vista menú portlet Buscar gente 

• Vista – Principal (Imagen 37) 
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Imagen 37 : Vista principal portlet Buscar gente 

En la vista principal (Imagen 37) se muestran los usuarios que hay en el sistema. Se ha 

desarrollado en función del rol que tiene cada usuario. Para los usuarios alumnos solo se 

mostrarán profesores y empresas; para los usuarios empresas se muestran los alumnos y 

profesores; y, por último, para los usuarios profesores se muestran todos los usuarios, es 

decir alumnos, empresas y profesores. Esta vista cuenta con un buscador en el cual se 

puede introducir un nombre y se filtran los usuarios que coincidan con la búsqueda. 

Se ha desarrollado una ventana modal para poder visualizar el perfil pinchando en el 

recuadro del usuario. Se ha desarrollado con Alloy UI [35] (ver Imagen 38).  
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Imagen 38: Codigo Modal Alloy UI 

Por último, se ha desarrollado una acción en el botón “Enviar Mensaje” (ver Imagen 37) 

en la cual se dirige al portlet Mensajes que será desarrollado en la última iteración de la 

fase de construcción. 

5.3.4 Iteración 5 

5.3.4.1 Creación del portlet Buscar Oferta 
 Al igual que los anteriores portlets, el proceso de creación de este portlet es el 

mismo. Este portlet cuenta con 4 vistas: 

• Vista Menú (Imagen 39): 

 

Imagen 39: Vista Menú portlet Buscar oferta 

• Vista Principal (Imagen 40): 
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Imagen 40: Vista principal portlet Buscar oferta 

 

• Vista Añadir oferta (Imagen 41): 

 

Imagen 41: Vista añadir oferta portlet Buscar oferta 

• Vista Visualizar Oferta (Imagen 42) 
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Imagen 42: Vista visualizar oferta portlet Buscar oferta 

La primera vista (Imagen 39) se encuentra en la página principal de la herramienta y es 

la que direcciona a la página buscar oferta donde se encuentra el portlet desplegado. 

En la vista principal (Imagen 40) se muestran todas las ofertas que han sido creadas en 

el sistema. Existen diferentes tipos de ofertas: las ofertas creadas por empresas y las 

ofertas creadas por profesores. Una oferta creada por un profesor puede ser solicitada 

por un alumno, pero una oferta creada por una empresa necesita ser tutorizada por un 

profesor para que un alumno la pueda solicitar. Esa distinción se hace con los iconos 

que se encuentra debajo de cada oferta, como se puede ver en la Imagen 43. 

 

Imagen 43: Iconos de las ofertas 

También se ha creado un buscador en el cual se puede introducir palabras clave para la 

búsqueda de ofertas. En el buscador se han implementado dos formas de buscar, a parte 

de por palabras clave, una es por área donde se puede seleccionar un área y se muestran 

las ofertas que existen en la base de datos que coinciden con el área seleccionada, la otra 
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búsqueda es por el rol que ha creado la oferta, el profesor, la empresa o la empresa con 

el tutor asignado. El código para diferenciar las ofertas se muestra en la Imagen 44. 

 

Imagen 44: Código fuente para visualización de las ofertas dependiendo del propietario 

En la Imagen 41 se muestra el formulario que se debe rellenar para crear una oferta, ese 

formulario solo está disponible en los roles de profesor y empresa. En la imagen 45 se 

muestra el código fuente que recoge los datos del jsp y realiza la inserción en la base de 

datos de la nueva oferta. 

 

Imagen 45: Código fuente añadir oferta 

Una vez creada la oferta, si un usuario accede al sistema con el rol de alumno puede 

solicitar dicha oferta pulsando en el botón Solicitar (ver Imagen 46). 
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Imagen 46: Visualización de oferta con el rol alumno. 

Una vez solicitada, se guarda en la base datos el alumno que solicita la oferta junto con 

los alumnos que ya la hayan solicitado (ver Imagen 47). 

 

Imagen 47: Código fuente solicitar oferta 

 

5.3.5 Iteración 6 

5.3.5.1 Creación del portlet Mensajes 

 En esta última iteración de la fase de construcción, se ha desarrollado el último 

portlet, portlet Mensajes, cuya creación es igual a los anteriores. Este portlet cuenta con 

la posibilidad de enviar y recibir mensajes de los usuarios que existen en el sistema 

mediante el portlet Buscar gente explicado en la iteración 4 se accede a este portlet. Este 

portlet solo cuenta con una vista, como se puede ver en la Imagen 48. 
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Imagen 48: Vista principal portlet Mensajes 

En esta vista se ha implementado el envío de mensajes con el código que se muestra en 

la Imagen 49. 

 

Imagen 49: Acción enviar mensaje 

Esta función recoge el texto que se ha escrito, junto al destinatario y el remitente, se 

crea una fecha y se guarda en la base de datos. 

5.4 Fase de Transición  
 En esta última fase, el objetivo principal es la entrega de la herramienta 

totalmente operativa, satisfaciendo todos los requisitos que se detallaron en la fase de 

inicio. También se entregará un manual de usuario de la herramienta, el cual se 

encuentra en el anexo del TFG. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 En este capítulo se determina si se han cumplido los objetivos propuestos en el 

capítulo 2. Añadiendo propuestas futuras para mejorar la herramienta. Por último, se 

realiza una opinión del autor del TFG tras su finalización. 

6.1 Análisis de consecución de los objetivos del proyecto 

 El objetivo principal del TFG era desarrollar una herramienta para la publicación 

de propuestas tanto TFG como prácticas en empresa, por parte de profesores y 

empresas, donde el alumno podía hacer un seguimiento de las propuestas y solicitarlas, 

como se explicaba en el capítulo 2. El objetivo principal se ha cumplido completamente 

mediante los objetivos parciales: 

• Obj. Parcial 1 – Completa gestión de usuarios.  Se completó al finalizar la 

iteración 3 con la creación de los portlets Registro y Perfil. 

• Obj. Parcial 2 – Seguimiento de las propuestas ofertadas en el sistema. Y Obj. 

Parcial 3 – Seguimiento de las solicitudes a las propuestas ofertadas en el 

sistema.  Estos dos objetivos se consiguieron al finalizar la iteración 5 con la 

creación del portlet Buscar oferta mas los anteriores portlets ya creados. 

• Obj. Parcial 4 – Comunicación entre diferentes usuarios. Este último objetivo 

se consiguió en la última iteración de la fase de construcción, con la creación del 

portlet Mensajes. 

Por otro lado, se han conseguido lograr todos los objetivos docentes citados en el 

capítulo 2: 

• ObjD1. Conocer los fundamentos del gestor de contenidos Liferay 7.  

• ObjD2. Adquirir aptitudes para el desarrollo web y tecnologías que faciliten el 

mismo como son Bootstrap, CSS3, HTML5, Jquery, etc; y lenguajes de marcas 

como lo es JSTL. 

• ObjD3. Aplicar conocimientos de Sistemas Gestores de Base de Datos para 

tratar la información necesaria de la forma más adecuada de acuerdo a los 

objetivos planteados. 
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• ObjD4. Implementar y mantener herramientas, de acuerdo a las actividades de 

análisis y diseño realizadas con anterioridad. 

6.2 Propuestas de trabajos futuros. 

 En este apartado se proponen distintas mejoras y ampliaciones de la herramienta 

TalentESI para el futuro: 

• Despliegue en la página de la Escuela Superior de Informática. Una de las 

mejoras que se llevará acabo es el despliegue de la herramienta en la página de 

la ESI para que todos los alumnos puedan tener acceso a ella y puedan 

disfrutarla. 

• Fusión con la herramienta GoWork. La herramienta TalentESI se creó con el 

fin de usar parte de las funcionalidades de “GoWork”, por lo tanto, cuando sea 

estable se fusionará y las empresas que estén en “Gowork” podrán crear ofertas 

y buscar alumnos de la ESI. 

• Imágenes en los perfiles de los usuarios. En próximas versiones se podrá 

añadir imágenes asociados a los perfiles de los usuarios en el sistema. 

• Privacidad en la información. En futuras versiones se podrá mostrar y ocultar 

la información que los usuarios deseen. 

• Comprobación de usuarios reales. En futuras versiones se realizará una 

validación de los usuarios mediante otros usuarios que ya hayan sido validados 

en el sistema, así se conseguirá que la aplicación cuente con usuarios reales. Por 

otro lado, la aplicación se conectará al sistema de credenciales de la UCLM para 

validar el correo del alumno o profesor. 

• Pruebas reales con usuarios de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios). 

Una vez desplegada la aplicación la AJE se encargara de hacer pruebas reales 

para comprobar que funciona correctamente y ver que cosas se pueden mejorar. 

6.3 Opinión personal 

 El desarrollo de este TFG me ha permitido comprender más profundamente 

algunos conceptos estudiados durante la carrera. También me ha permitido aprender 

conocimientos nuevos como ha sido Liferay 7 uno de los gestores de contenido más 

usados. 
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Cabe destacar que me aventuré en realizar este TFG con Liferay 7 dado que en la 

empresa donde me encuentro, trabajo con la versión 6.2 y  ha sido una primera toma de 

contacto con la nueva versión para su uso futuro. He encontrado muchas dificultades 

dado que la versión 7 es muy joven, se empezó a implantar a partir de 2016 y por lo 

tanto no hay mucha gente que trabaje con ella, por lo tanto las labores de búsqueda han 

sido tediosas. 

Por último quiero destacar lo importante que ha sido finalizar TFG, ya que ha sido un 

reto importante en mi vida y con el cual finalizo mis estudios en la carrera de Ingeniería 

Informática. Ahora comienza una etapa en mi vida profesional. 
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ANEXO A : MANUAL DE USUARIO 
Durante este anexo, se presenta el manual de usuario para el manejo de la aplicación 

TalentESI. 

1. Autenticación y Registro 

La primera ventana que se presenta es la de login (Imagen 50). Para acceder a la 

aplicación se necesita un email y una contraseña. En caso de no tener cuenta se puede 

crear pinchando en “Únete ahora” y nos dirigirá a la ventana de registro (Imagen 51). 

 

 

Imagen 50: Ventana inicio 

 

Imagen 51: Ventana registro 

El usuario se puede registrar como Alumno, Profesor o Empresa, dependiendo del rol 

que elija tendrá que rellenar unos datos u otros (ver Imagen 52, 53 y 54). 
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Imagen 52: Editar información Alumno 

 

Imagen 53: Editar información Profesor 

 

Imagen 54: Editar información de Empresa 

 

Una vez creado el usuario se muestra la página principal de la aplicación (ver Imagen 

55). 
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Imagen 55: Página principal 

 

2. Búsqueda de usuarios 

En la sección Buscar gente le aparecerán todos los usuarios existentes en el sistema (ver 

Imagen 56). 

 

Imagen 56: Vista buscar gente 

Tiene la opción de ver el perfil del usuario (Imagen 57) o enviar mensaje (Imagen 58) 

donde podrá comunicarse con el usuario correspondiente. 
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Imagen 57: Mostrar perfil usuario 

 

Imagen 58: Enviar mensaje a usuario 

 

3. Búsqueda de oferta 

En el la parte de Buscar TFG o prácticas en empresa se muestran las ofertas que existen 

en el sistema, para poder buscar una oferta se puede usar el buscador, hay tres criterios 

de búsqueda, por titulo de la oferta, por área a la que pertenece, Ingeniería del Software, 

Computación, Sistemas de Información, etc, y por ultimo por el tipo de propietario, si es 

profesor o empresa. (ver Imagen 59). 
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Imagen 59: Vista principal Buscar oferta 

4. Crear oferta 

En los casos de los roles Profesor y Empresa existe un botón “Añadir oferta” debajo del 

buscador para crear una oferta. La aplicación pedirá unos datos para su creación  (ver 

Imagen 60). 

 

Imagen 60: Creación de oferta 

5. Tutorizar oferta 
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En el caso de que la oferta fuese creada por una empresa necesitaría que un profesor la 

tutorizara (ver Imagen 61). 

 

Imagen 61: Tutorizar oferta 

6. Solicitar oferta 

Una vez la oferta ya está tutorizada, el usuario con rol alumno puede solicitarla (ver 

Imagen 62). 

 

Imagen 62: Solicitar oferta desde perfil alumno 
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7. Asignar oferta 

Una vez el alumno haya solicitado la oferta, el profesor desde su perfil puede asignar la 

oferta a los distintos candidatos que tenga dicha oferta (ver Imagen 63). 

 

Imagen 63: Perfil profesor con oferta para asignar 

Cuando ha sido asignado a un alumno, el alumno lo podrá visualizar en su perfil (ver 

Imagen 64). 

 

Imagen 64: Perfil alumno con oferta asignada 


