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Cuando empezamos a tener las primeras reuniones de análisis de 
requerimientos para poder tener un programa de gestión de TFG para 
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requerimientos para poder tener un programa de gestión de TFG para 
Enfermería, no quisimos cerrar demasiado las puertas al tomar decisiones para 
poder tener también una herramienta que sirviera para el TFM. 

Al hacer este análisis nos dimos cuenta que quizás podríamos tener una gestión 
unificada que se adaptara a las peculiaridades de otras titulaciones de la UIC. 
Para conocer estas peculiaridades hicimos un formulario, un google form, que 
planteaba 30 preguntas con el objetivo de captar lo común a todos los grados y 
lo que podría ser distinto.



Entre las características comunes, todas la titulaciones necesitaban unos perfiles 
de usuarios muy determinados. Alguien de la gestión académica central de la 
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de usuarios muy determinados. Alguien de la gestión académica central de la 
universidad debía encargarse de dar el acceso a las personas de cada grado 
que gestionaran los trabajos fin de grado. Este papel lo hemos llamado 
Coordinador . Cada grado tendrá un Gestor encargado de introducir los 
alumnos, tutores y las tablas generales de configuración. Vimos también que los 
miembros de tribunal podrían tener acceso al programa. De esta manera podrían 
conocer su calendario propio de participación en los tribunales, disponer de la 
lista de alumnos que examinarán, acceder a los trabajos realizados.

Descubrimos que detrás de las múltiples actividades de seguimiento de los 
alumnos o de tareas a realizar por el alumno había una tipología reducida. Así 
por ejemplo una tarea denominada “entregar propuesta de trabajo” y otra 
llamada “resumen de la bibliografía escogida” tienen un denominador común: es 
una entrega. El alumno debe presentar un trabajo en el plazo indicado. Así 
procedimos con todas las tareas y llegamos a tipificarlas.



Entre las características comunes, todas la titulaciones necesitaban unos perfiles 
de usuarios muy determinados. Alguien de la gestión académica central de la 
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de usuarios muy determinados. Alguien de la gestión académica central de la 
universidad debía encargarse de dar el acceso a las personas de cada grado 
que gestionaran los trabajos fin de grado. Este papel lo hemos llamado 
Coordinador . Cada grado tendrá un Gestor encargado de introducir los 
alumnos y tutores. Vimos también que los miembros de tribunal podrían tener 
acceso al programa para conocer su calendario propio de participación en los 
tribunales, conocer los alumnos que tendrán, tener acceso previo a los trabajos 
realizados.

Descubrimos que detrás de las múltiples actividades de seguimiento de los 
alumnos o de tareas a realizar por el alumno había una tipología reducida. Así 
por ejemplo una tarea denominada “entregar propuesta de trabajo” y otra 
llamada “resumen de la bibliografía escogida” hay un denominador común: es 
una entrega. El alumno debe presentar un trabajo en el plazo indicado. Así 
procedimos con todas las tareas y llegamos a tipificarlas.



Vimos también, como algo común que cada etapa del cronograma debía tener 
un agente evaluador que la lleve a término. En algunos casos será el tutor, el 
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un agente evaluador que la lleve a término. En algunos casos será el tutor, el 
estudiante, o un miembro de tribunal quien deberá indicar cuando se ha 
completado la tarea y en qué estado. Opcionalmente podrá introducirse una
evaluación y un comentario. Por ejemplo, podemos crear una tarea del 
cronograma cuyo agente sea el estudiante quien debe evaluar de 0 a 10 el grado 
de satisfacción hasta el momento.

Una herramienta que facilitaría la realización de las tareas del cronograma o la 
forma de evaluarlas sería adjuntar documentos de ayuda para cada etapa: 
normativas, rúbricas, modelos. Vimos que deberíamos indicar quien puede ver 
esos documentos. Algunos pueden ser de uso exclusivo para el tutor o bien para 
todos, etc. Así, podríamos tener una etapa del cronograma que se denominara 
“Valoración de la propuesta de proyecto” que debería realizar el tutor. Éste, 
podría coger la rúbrica correspondiente a la evaluación de esta etapa, rellenar un 
formulario PDF que luego subiría para que el alumno pudiera ver el resultado. En 
esta rúbrica se podrían valorar múltiples aspectos: redacción, fuentes de 
información utilizadas, etc. Es decir, el propio programa incluiría la guía docente 
para el alumno ya que contendría el cronograma y la documentación necesaria 
para superar cada etapa.

Con la evaluación y la documentación aportada conseguimos satisfacer el 
requisito de obtener la trazabilidad sobre todo el trabajo que el estudiante ha ido 
realizando.



Observamos que los cronogramas de los TFG y TFM eran muy distintos. Cada 
grado definía un número distinto de etapas con características diferentes. Incluso 
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grado definía un número distinto de etapas con características diferentes. Incluso 
un mismo grado podía tener varios calendarios de manera que un mismo 
estudiante podía descolgarse de un calendario por circunstancias diversas e 
incorporase a otro.

Una de las etapas del cronograma que presentaba mayores diferencias entre 
grados era la selección de tema y tutor. A veces, la realización de esta etapa 
corría a cargo del propio alumno, en otros no.

Además cada grado definía sus tipos de proyecto, líneas de estudio propias, 
temas de proyecto...
También la tutorización era muy distinta: flexible en unos casos, obligatoria en 
otros, individual, grupal…



Las variables que intervienen en una etapa del cronograma, después de hacer el 
análisis, se reducían a este esquema
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análisis, se reducían a este esquema



Calendario de un alumno dado de alta en la aplicaci ón
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En esta pantalla se pueden ver los estados de las etapas mediante un semáforo. 
Los documentos generales y particulares, los comentarios, los periodos de 
realización de la tarea, etc.



Después de buscar herramientas que pudieran satisfacer lo que queríamos, 
decidimos optar por un desarrollo propio pero generalizable a todos los grados y 
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decidimos optar por un desarrollo propio pero generalizable a todos los grados y 
másters oficiales.



De esta manera, podíamos hacer un desarrollo coherente con el resto de 
aplicativos de la universidad, utilizando las mismas herramientas y con la aplicativos de la universidad, utilizando las mismas herramientas y con la 
facilidad añadida de la integración.
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Visualmente, la aplicación recuerda a los programas de escritorio pero realmente 
corre sobre un navegador.corre sobre un navegador.
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La adaptabilidad ha sido una característica clave del proyecto para que el 
aplicativo se pueda configurar correctamente y a medida para los distintos aplicativo se pueda configurar correctamente y a medida para los distintos 
grados y másters.
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En esta pantalla pueden verse las diferentes tablas de configuración general que 
actualmente permite el aplicativoactualmente permite el aplicativo
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En esta pantalla puede verse un tribunal con la lista de miembros que se han 
dado de alta en éldado de alta en él
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Hemos buscado un uso coherente a lo largo de toda la aplicación. Una vez 
conocida la forma básica de funcionamiento, el resto de opciones de la conocida la forma básica de funcionamiento, el resto de opciones de la 
aplicación tienen un comportamiento similar.
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Para facilitar la introducción de información y la reducción de errores, hemos
añadido algunos componentes extras al entorno visual: desplegables, añadido algunos componentes extras al entorno visual: desplegables, 
autocompletados, calendarios, selectores de color, ayudas contextuales…
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Desde sus inicios, la UIC ha querido que el uso de los tres idiomas de la 
universidad estén disponibles en las aplicaciones que puedan usar los alumnos. universidad estén disponibles en las aplicaciones que puedan usar los alumnos. 
La aplicación de gestión de TFG/TFM sigue en esta línea.
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En este listado puede apreciarse el nombre de las líneas de estudio en varios 
idiomas.idiomas.
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