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 INTRODUCCIÓN 
Este documento va a servir para documentar el Proyecto: Gestión de Becas Erasmus 

en la Enseñanza Superior de FP, donde se pretende detallar los diferentes aspectos para 

describir con detalle el proyecto, y además elaborar el Análisis y Diseño que servirá de 

consulta ante cualquier incidencia y propuesta de mejora o modificación. 

El desarrollo del proyecto se ha desarrollado utilizando Visual Studio 2010 Profesional 

SP1 con LightSwitch, donde ha sido necesario instalar SilverLight 5 para desarrolladores. Con 

este entorno se facilita el desarrollo del proyecto, integrando de una forma rápida y cómoda el 

desarrollo de la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la interfaz gráfica de usuario, 

facilitando que la interfaz sea fácil de utilizar e intuitiva para cualquier usuario de forma que 

rápidamente pueda acceder a la consulta datos almacenados. 

Los usuarios finales de este proyecto  tienen disponible una aplicación de escritorio, 

para el  acceso local. Teniendo en cuenta que puede haber diferentes tipos de perfiles entre 

los usuarios finales, estos tendrán diferentes permisos en función del perfil asignado por el 

Administrador del Sistema.  

En la parte relacionada con el Análisis y diseño, se van a incluir los requerimientos 

formales del proyecto desde diferentes puntos de vista funcionales y no funcionales, y estos 

son los que nos han permitido centrar el problema a resolver, indicando cuales son los 

diferentes usos que va a tener la  aplicación para los diferentes usuarios posibles. Y esto 

permite definir los diferentes módulos que se deben incluir. 

Una vez conocidos las diferentes funciones que se pretenden desarrollar, se procederá 

a realizar el Diseño Técnico, que facilitará la implementación del proyecto, aunque en este 

caso la implementación se realizará por una única persona, en un entorno real este diseño 

facilitaría el reparto de trabajo entre los diferentes programadores para conseguir de una 

forma rápida y eficaz el producto final.   

Con este proyecto se pretende dar solución a los problemas relacionados con la 

Gestión de Becas Erasmus, teniendo en cuenta la diversidad de información gestionada, y la 

importancia de tramitar las becas en los plazos previamente establecidos. Y aunque es posible 

que exista software de libre distribución para la gestión, hemos preferido iniciar un proyecto 

nuevo con LightSwitch, que facilita al coordinador adaptar el proyecto a las necesidades 

personales y  futuros cambios en la gestión, motivados por cambios legislativos.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Justificación y Descripción del proyecto 
Inicialmente para la gestión de la información de las prácticas formativas, el volumen 

de información no era elevado por lo que no era imprescindible para el profesor tutor  una 

aplicación de gestión de datos, pero con la integración de empresas del extranjero, y la gestión 

económica que conllevan las practicas en el extranjero se hace necesaria una herramienta de 

trabajo  que facilite la gestión al profesor - coordinador.  

El proyecto consiste en la gestión integrada de toda la información que se genera para 

la solicitud de las becas Erasmus y asignación económica a cada uno de los alumnos, así como 

la asignación a los profesores tutores, si fuera necesario.  

Los alumnos de los CFGS deben realizar en el último trimestre del curso prácticas 

formativas en un entorno laboral real, que les permite completar su formación académica, las 

prácticas deben realizarse obligatoriamente por todos los alumnos para la obtención del título, 

salvo que por experiencia laboral previa deba considerarse exenta.  Hasta ahora estas prácticas 

se han realizado en el entorno de la Comunidad Autónoma en la que se han realizado los 

estudios, pero con el programa Erasmus de enseñanza superior se facilita que los alumnos 

interesados puedan realizar estas en otros países de la Unión Europea y estos alumnos pueden 

solicitar una beca que facilite su estancia en el extranjero, las cuales se deben solicitar al 

organismo OAPEE para los alumnos, en el marco Europeo para enseñanzas superiores.  

Antes del inicio de las prácticas el profesor-tutor del alumno debe localizar empresas 

adecuadas y de calidad, que garanticen el complemento laboral de formación del alumno, con 

estas se debe firmar un acuerdo de colaboración, cuyos datos debemos guardar como 

“contacto” para poder enviar alumnos en esta o en posteriores convocatorias. Para estas 

tareas el profesor tutor percibe una asignación económica que le facilitará la búsqueda de 

empresas, cuando estas empresas estén ubicadas fuera de la comunidad autónoma 

correspondiente. 

Los alumnos asignados a las empresas de fuera de la comunidad, son los solicitantes / 

destinatarios de las becas Erasmus, por lo que es necesario almacenar todos sus datos, 

asegurando el destino de la beca y que han formalizado los seguros obligatorios para el 

desplazamiento.   

Para la gestión de toda esta información el Coordinador Erasmus (profesor del centro) 

debe organizar todos los datos necesarios: empresas, alumnos, tutor; y además debe gestionar 

todas las peticiones en tiempo y forma al organismo OAPEE. Por lo que es importante elaborar 

un calendario del curso que facilite la gestión administrativa.  
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Estudio de mercado 

Actualmente, en el mercado no hay software comercial disponible que facilite la 

gestión de toda la información generada para la gestión de las prácticas formativas en los 

centros con Enseñanza Superior de FP, por lo que la elaboración del proyecto a medida en el 

entorno del departamento o Instituto que necesita  la  gestión  facilitará que esta se ajuste a 

las necesidades actuales, además con la tecnología LigtSwitch se facilita que se pueda disponer 

de ella en poco tiempo y que sea funcional permitiendo con pequeñas adaptaciones que 

pueda funcionar sin problemas en otros centros. 

Primeramente se realizará la gestión de información, independientemente del lugar de 

realización y posteriormente se incluirán las funciones adicionales para la gestión de las Becas 

para los alumnos seleccionados.  

Objetivos del proyecto 

Generales 

 Hacer accesible toda la información relacionada con las prácticas, facilitando la 

consulta de los datos por parte del coordinador, de forma que se minimice el periodo 

de aprendizaje de la aplicación. 

 Además de incluir un calendario que facilite la identificación de los plazos para los 

trámites con la agencia europea.  

 Identificar las necesidades de información del sector de educación, tanto de los 

profesores tutores de cada curso, como de los alumnos matriculados que deban 

realizar prácticas, así como de los antiguos alumnos. 

 Mantener la información para futuros coordinadores de forma actualizada, dado que 

el cargo de coordinador cambia con cierta frecuencia, y no se puede garantizar que los 

antiguos coordinadores dispongan de tiempo para informar de los trámites a los 

nuevos. De esta forma se facilita el traspaso de funciones, y de esta forma no habrá 

demoras en los tramites por el cambio de responsabilidades.  

 Relacionar empresa – alumno, de forma que se vinculen el sector productivo y 

educativo, facilitando en un futuro la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades a la 

aplicación como por ejemplo gestión de  bolsas de trabajo. 

Específicos 

 Aprendizaje de VStudio para proyectos LightSwitch 

 Acceso a la Base de datos desde el proyecto LightSwitch, con SQL Server 2005 

 Diseñar una interfaz gráfica que permita rápido aprendizaje de la aplicación. 

 Desarrollo con VB.NET de la aplicación para conocer nuevas aplicaciones. 

 Permitir la consulta de la información de todos los alumnos en un solo sistema. 
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Requerimientos de la solución 
Una vez establecidos los objetivos del proyecto, servirán como base para los 

requerimientos de la solución, para disponer de un sistema fiable que permita medir los 

resultados de la implementación. 

Funcionales 

Estos permitirán establecer la secuencia de las etapas del proyecto. 

 Se debe dividir el sistema de información en diferentes subsistemas de forma que la 

resolución sea más fácil, y tratar cada conjunto de datos de forma separada.  

 Al dividir el sistema de datos, se puede facilitar la distribución de la información por 

diferentes departamentos si fuera necesario. 

 La información de los subsistema alumnos , empresas, profesores, es personal, por lo 

tanto hay que establecer los mecanismos que permitan controlar la seguridad de los 

datos. 

 Dado que la aplicación debe incluir un calendario que facilite los trámites, se puede 

establecer un sistema de notificaciones y alertas, configurable según el calendario de 

trámites. 

 Una interfaz de fácil uso para que el coordinador, pueda disponer de información 

actualizada. 

No funcionales 

 Permitir a los diferentes usuarios-coordinadores la toma de decisiones para el acceso a 

la información, de forma que recuperen únicamente los datos que necesiten en cada 

momento, permitiendo realizar las adaptaciones necesarias.  

 Al dividir el proyecto por etapas, cada una de ellas aportará una meta al proceso final.  

 Controlar el acceso a la aplicación, definiendo los perfiles/roles de usuario 

 

Funcionalidades a implementar 
Para alcanzar los objetivos generales, se ha planteado el siguiente desglose de 

funcionalidades, y como tarea inicial se divide el sistema general de información, para 

simplificar cada una de las tareas.  
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Ilustración 1: Sistema de Información 

 

 Gestión de usuarios: Para garantizar la seguridad de la información se debe permitir el 

acceso controlado a los datos, para ello los coordinadores debe tener autorización 

mediante usuario – contraseña. La función de coordinador puede cambiar 

frecuentemente por lo que se debe guardar sus datos personales, así como el periodo 

en el que ha ejercido las funciones.  

 Gestión del subsistema de alumnos: en el cual se deben mantener actualizados todos 

los datos personales de los alumnos que deben realizar prácticas, o que en algún 

momento las han realizado, es decir, son antiguos alumnos. La información de los 

alumnos se mantendrá relacionada con las empresas, para facilitar el conocimiento de 

donde ha realizado las prácticas, o si en algún caso ha sido necesario varias empresas 

para un alumno.  

 Gestión del subsistema de empresas: aquí se deben mantener actualizados los datos 

de las empresas tanto las que están ubicadas en la comunidad autónoma como las 

posibles empresas ubicadas en el extranjero. Disponiendo de los datos del responsable 

legal de la empresa, así como del tutor de los alumnos, en la empresa, es decir la 

persona encargada de supervisar sus tareas. En estos casos se debe tener en cuenta 

que el tutor puede ser distinto cada curso, o bien puede haber diferentes tutores si 

hay alumnos de diferentes familias profesionales realizando prácticas 

simultáneamente o está asignados a diferentes departamentos.  

 Gestión de Becas Erasmus: en este subsistema además de gestionar todos los trámites 

con la agencia europea según el calendario de eventos, también debemos controlar los 

alumnos que están interesados en ellas, así como mantener información si han sido 

beneficiarios o no de la beca, teniendo conocimiento de la cantidad asignada así como 

de los pagos realizados. 
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 Gestión del subsistema de profesores tutores: en este subsistema se mantiene la 

información de los profesores responsables de las prácticas de los alumnos, para 

determinar en cada curso académico, quien ha sido el responsable de la gestión por 

grupo de alumnos y  familia profesionales.  

 Configuración de eventos: el coordinador se informará previamente de  los trámites 

necesarios para la gestión y configurará personalmente el calendario de actuaciones 

para la gestión de avisos y alertas, dentro de los plazos.   

Resultados esperados 
Al finalizar el proyecto se dispondrá de una aplicación de escritorio totalmente 

funcional para la gestión de información de prácticas / becas asignadas a los estudiantes, para 

los diferentes tipos de usuarios con acceso al proyecto.  

Como resultado global del proyecto se espera disminuir el tiempo de respuesta en la 

obtención de datos del sistema,  una gestión centralizada y disponer una agenda actualizada 

con los diferentes trámites a realizar. Además se pretende una correcta gestión y 

coordinación, a través del cumplimiento de las normas y procedimiento europeos, según la 

agencia OAPEE. 

Conocimiento a nivel detallado de las prácticas, por empresas y estudiantes. Esto 

permitirá al  coordinador obtener estadísticas, que permitan conocer el nivel de calidad de los 

puestos formativos ofertados. Adicionalmente atender a las peticiones de informes por parte 

de la administración educativa.   

Análisis de riesgos  

Las diferentes propuestas planteadas en .NET para el TFC, han sido muy interesantes, 

por lo tanto en la elección he tenido en cuenta cual puede ser más adecuada para el tipo de 

problema a resolver, pero como nunca he tenido la oportunidad de profundizar en el tema de 

desarrollo de proyectos de LightSwitch, es posible que la planificación incluya errores por la 

falta de experiencia.  Aunque me parece muy interesante profundizar en el aprendizaje, de 

esta nueva herramienta en concreto y en general de la plataforma .NET utilizando VB.NET.  

En principio es complicado realizar una planificación realista y en detalle de todas las 

tareas a realizar, aunque el proceso de elaboración no diera problemas adiciones, ni en la 

instalación y puesta a punto. En cualquier caso el mayor de los riesgos considero que está en la 

fase de implementación, puesta en marcha e instalación del proyecto, por la falta de 

conocimientos prácticos de la herramienta.  

No obstante se intentarán resolver todos los problemas que surjan en la 

implementación, accediendo a diferentes fuentes de información,  foros msdn y mediante el 

planteamiento de problemas al consultor. 
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Productos obtenidos 
En lo referente al software desarrollado para la gestión: 

TFCErasmus es una aplicación basada en el desarrollo con LightSwitch, que incluye 

permitir el acceso a la información a diferentes tipos de usuarios, lo cual conlleva una eficiente 

gestión de usuarios. Los responsables de la administración van a ser los Coordinadores, que 

van a tener la responsabilidad sobre el acceso de los usuarios,  el control de los diferentes 

trámites a realizar con la OAPEE, y la responsabilidad de asignación de becas. Asi mismo 

tendrán acceso al resto de la información para su control. 

El resto de los usuarios son los tutores y los estudiantes, pero van a tener diferentes 

funcionalidades en el proyecto. Los tutores podrán gestionar la relación con empresas y 

estudiantes, realizando las asignaciones. Y los estudiantes podrán realizar las consultas 

necesarias a su expediente y estado de sus becas en las diferentes matriculas.  

Base de datos, de la aplicación con acceso desde SQL Server Express 2005, 

permitiendo la exportación de los datos a Excel, para su consulta.  

Manual de usuario con información de acceso y uso para cada uno de los diferentes 

usuarios con permiso de acceso a la información.  

Manuel de instalación que incluye, las características mínimas y necesarias 

relacionadas con el software y el hardware para el correcto uso del proyecto. 

Planificación inicial / planificación final 
Para evaluar el seguimiento de la planificación incluyo las previsiones iniciales 

realizadas mediante diagramas Gantt utilizando Microsoft Visio. Añado para cada uno de ellos 

las posibles variaciones sobre estas, mediante comentarios justificando las desviaciones. 

1 En el caso de la planificación de la PEC 1, el seguimiento ha sido el correcto ya que ha 

permitido dar finalizado el hito con un día de antelación, realizando la entrega antes de lo 

previsto.  

 

Ilustración 2: Planificación PEC 1 
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2 En la fase de Análisis y Diseño, la planificación ha sido la adecuada ya que la 

consecución de los objetivos finales se ha alcanzado sin dificultad, permitiendo realizar la 

entrega con antelación, ya que finalmente las fases de realización del diagrama de E/R y 

Modelo de clases, se ha realizado simultáneamente y solapando tiempos lo ha permitido 

avanzar tareas necesarias para las siguientes fases.  

 

Ilustración 3: Planificación PEC 2 

3 En esta fase los tiempos han estado mucho más ajustados, y finalmente hubiera sido 

necesario disponer de más tiempo para la revisión y corrección de cada uno de los subsistemas 

es decir, realizar más pruebas. Teniendo en cuenta según el análisis de riesgos de los 

inconvenientes por la fase de aprendizaje del software de desarrollo, no ha sido posible 

mejorar el rendimiento y solucionar los diferentes problemas encontrado con la eficiencia 

necesaria. También es importante destacar que finalmente no se ha realizado un instalador 

personalizado de la aplicación,  para ello se ha utilizado en la fase de pruebas, el instalador 

generado automáticamente con la publicación del proyecto. 

 

Ilustración 4: Planificación PEC 3 
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4 En principio no se prevé que haya desviaciones en el tiempo, y de momento sigue la 

planificación inicial. 

 

Ilustración 5: Planificación Entrega final  

5 En la fase Debate, no son posibles desviaciones, ya que no depende del equipo de 

desarrollo, se trata del periodo establecido para el debate, según organización inicial. 

 

Ilustración 6: Planificación Debate 

Retorno de la inversión esperado 
Este tipo de proyecto está diseñado y realizado para una gestión eficaz dentro del 

departamento o Instituto, por lo que a corto plazo se consigue una reducción de tiempos en la 

gestión. Y a largo plazo facilita el cambio de responsabilidades en los coordinadores, y un 

Sistema de Información centralizado que facilita la recuperación de datos en caso de controles 

externos y seguimiento de la información generada en el sistema por parte de los tutores y 

estudiantes. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO 

Análisis de requerimientos: 
Aquí vernos los elementos que nos van a permitir definir la Gestión de Becas e indicar 

los objetivos que debe cumplir la aplicación final para el control de la gestión, y rápido acceso 

a la información por parte de los coordinadores que asumen la responsabilidad de la gestión.  

Requisitos Tecnológicos 

- Microsoft SQL Server 2005  
- ADO.NET  
- Framework .NET 4  
- Sistema operativo Windows XP o posterior 
- Microsoft Visual Studio 2011 LightSwitch 
- Microsoft Silverlight 4 SDK 

No funcionales 

- Mantener información historia de las actuaciones realizadas por los diferentes 

coordinadores - gestores. 

- Fácil control de las becas gestionadas a los estudiantes, ante posibles auditorias 

por el órgano gestor, OAPEE. 

- Control de ingresos y gastos realizados en la gestión, y asignación económica a los 

estudiantes, para informar al OAPEE. 

- Mantener información de todas las empresas con las que se ha tenido contacto, 

para futuras prácticas. 

- Asegurar la gestión de la becas en el plazo establecido 

- Control de acceso a la información 

Funcionales  

Para las funcionales he realizado una subdivisión teniendo en cuenta las diferentes 

áreas de gestión de información, agrupando las funciones según el subsistema a tratar. En 

cada uno de ellos se detallan las funcionalidades a implementar para el proyecto. Aunque en 

principio el proyecto estaba pensado únicamente para su utilización por el coordinador, voy a 

intentar que los usuarios tutores y estudiantes puedan acceder a ciertos aspectos de la 

información, de esta forma el coordinador puede asignar diferentes permisos de acceso a los 

subsistemas para los otros usuarios activando los roles necesarios, de esta forma la gestión no 

estará centralizada.  
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SUBSISTEMA ACTORES 

Gestión de usuarios Coordinador 

Gestión de estudiantes Tutor 
Estudiante 
Coordinador 

Gestión de tutores Coordinador 

Gestión de empresas Tutor 

Gestión de becas Coordinador 

Gestión calendario - alertas Coordinador 

 

Gestión usuarios 

De la gestión de usuarios se ocuparía íntegramente el coordinador, para asignar 

diferentes permisos/roles de acceso a los tutores y estudiantes para el acceso a la información.  

- Gestión de los usuarios con acceso a la aplicación 

- Alta del responsable de la gestión con acceso total a la información, controlando el 

periodo de gestión.  

- Actualización / modificación responsable, asignando los permisos necesarios al 

nuevo coordinador. 

- Activación y  de los diferentes usuarios (estudiantes, profesores) que puedan tener 

acceso a la información para consulta y gestión, con la asignación del login. 

- Administración de los roles y permisos a asignar. 

Gestión estudiantes 

De la gestión de añadir, modificar estudiantes se ocuparía el tutor de cada estudiante, 

liberando de esta tarea al coordinador, limitándose este a darle permiso de acceso o no. A este 

subsistema tendrían acceso los estudiantes autorizados, para consulta, de esta forma podrán 

comprobar el estado de su solicitud de beca. También sería función de coordinador actualizar 

los datos del estudiante cuando reciba confirmación de concesión de la beca. 

- Introducción de los nuevos estudiantes con sus datos personales y datos 

académicos. 

- Indicación de que la solicitud, confirmando o no la concesión, por parte del 

coordinador. 

- Asignación de la empresa en la que hacer las prácticas. 
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Gestión tutores 

De este subsistema se encargaría el coordinador,  

- Introducción de los datos de los profesores que realizan las funciones de tutoría 

para los estudiantes. 

- Control de gastos de profesores 

Gestión empresas 

De este subsistema se encarga el profesor – tutor, ya que tiene la responsabilidad de 

localizar empresas para las prácticas, y está en contacto con ellas para la gestión, por lo que 

resulta más rápido que se encargue de crear los nuevos convenios y de realizar los posibles 

cambios en los datos de las empresas. Asimismo se encarga de asignar empresa a cada 

estudiante.  

- Introducción de los datos de las nuevas empresas con las que se firma convenio y 

es posible que los estudiantes puedan realizar prácticas en ellas.   

- Modificación de los datos de las empresas con las que se tiene firmado convenio. 

- Introducción de los datos anuales de empresas donde se indica que alumnos han 

realizado las prácticas en el curso.  

Gestión becas 

De este subsistema se encarga el coordinador ya que es el encargado de gestionar  

toda  la documentación referida a las becas Erasmus con el OAPEE. 

- Control de las becas solicitadas y concedidas por OAPEE 

- Gestión de las cantidades asignadas para cada estudiante, teniendo control para 

saber si cantidad ha sido pagada o no. 

Gestión calendario eventos 

De este subsistema también se encarga el coordinador ya que es la que se va a utilizar 

para activar las alertas teniendo en cuenta los plazos de los diferentes trámites a realizar con la 

OAPEE, pudiendo controlar el coordinador cuánto tiempo va a permanecer activa la alerta.  

- Anotación de los eventos que se consideran de interés y con los que nos interesa 

generar alertas en una fecha determinada. 

- Anulación de alertas.  

- Consulta 
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Diagramas de casos de uso 
Para la realización de los casos de uso tendré en cuenta los distintos casos en función 

de los actores que interactúan en la aplicación. Es decir, las funcionalidades que cada uno de 

ellos puede tener activo en función del rol asignado.  

Podemos ver el  conjunto del proyecto dividido en diferentes áreas bien diferenciadas: 

 

Ilustración 7: Casos de uso, Gestión de Becas 
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Caso de uso 1: GESTION DE ACCESO 

 

 

Ilustración 8: Caso de uso 1, Gestión de acceso 

 

Caso de uso: Gestión de Acceso 

Resumen de la funcionalidad: Control del inicio de sesión de un usuario en el sistema, 

y además el usuario podrá modificar su contraseña.  

Actores: Coordinador, tutor, estudiante 

Casos de uso relacionados: Todos los relacionados con las acciones de estos actores en 

el sistema.  

Precondición: El usuario ha de estar dado de alta, y con acceso permitido por el 

coordinador. 

Postcondición: El usuario accede a sus funcionalidades, o cambio de contraseña. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita el nombre de usuario y la password de usuario 

El usuario introduce los datos indicados  

El sistema verifica los datos 

Si el acceso es correcto permite cambio de contraseña.  

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos no son válidos 

Regresa al paso inicial para solicitar los datos o cancelar operación. 
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Caso de uso 2: GESTION DE USUARIOS 

 
Ilustración 9: Caso de uso 2, Gestión de usuarios 

Caso de uso: Gestión de Usuarios 

Resumen de la funcionalidad: Tratamiento del acceso a la aplicación, creando 

permisos, roles, y asignado estos a los usuarios que tengan el permiso de acceso, esto 

incluye el control de acceso al nuevo coordinador cuando se produce un cambio de 

funciones y creación del nuevo, si no existe.  

Actores: Coordinador 

Casos de uso relacionados: Gestión de estudiantes y tutores, que son los posibles 

candidatos a tener acceso a la aplicación, junto con el posible nuevo coordinador.  

Precondición: Los usuarios (estudiante, tutor) estén dados de alta  en el sistema. 

Postcondición: Acceso permitido para los usuarios en el siguiente inicio de sesión a sus 

funcionalidades según el rol asignado  y login asignado, el usuario deberá modificar la 

contraseña en el siguiente inicio de sesión. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita el usuario y tipo de usuario  

El coordinador  introduce los datos solicitados  

El sistema verifica los datos, y asigna rol 

Creación del nuevo usuario, si se trata de un cambio de coordinador.  

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos no son válidos y usuario desconocido. 

Regresa al paso inicial para solicitar los datos o cancelar operación 
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Caso de uso 3: GESTION DE ESTUDIANTES 

 

 

Ilustración 10: Caso de uso 3, Gestión de estudiantes 

Caso de uso: Gestión de Estudiantes 

Resumen de la funcionalidad: Gestión de la información relacionada con los 

estudiantes, los tutores podrán añadir y mantener actualizada la información de los 

estudiantes, y los alumnos podrán consultar sus datos académicos.  Los coordinadores 

deberán actualizar la información relacionada con la beca solicitada en el curso.  

Actores: Coordinador, Tutor, estudiante 

Casos de uso relacionados: Gestión de empresas, Solicitud de becas. 

Precondición: Los usuarios (estudiante, tutor) y empresa estén dados de alta  en el 

sistema. 

Postcondición: Datos estudiantes actualizados, y asignación correcta a la empresa. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita el código de estudiante, a consultar.  

El tutor  introduce los datos del estudiante. 

El sistema verifica los datos, y actualiza estudiante. 

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos de estudiante o empresa no son válidos. 

Regresa al paso inicial para solicitar los datos o cancelar operación. 
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Caso de uso 4: GESTION DE EMPRESAS 

 

 

Ilustración 11: Caso de uso 4, Gestión de empresas 

Caso de uso: Gestión de Empresas 

Resumen de la funcionalidad: Gestión de la información relacionada con las empresas. 

Los tutores asumen la responsabilidad, de añadir a las nuevas empresas, y mantener 

sus datos actualizados 

Actores: Tutores. 

Casos de uso relacionados: Gestión de estudiantes, asignación empresa. 

Precondición: El usuario Tutor está autorizado para la gestión en la aplicación. 

Postcondición: Datos empresas actualizados. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita los datos del nuevo convenio a realizar o consultar.  

El Tutor  introduce los datos 

El sistema verifica los datos, y actualiza empresa. 

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos de la empresa no son válidos. 

Regresa al paso inicial para solicitar los datos o cancelar operación. 
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Caso de uso 5: GESTION DE BECAS 

 

 

Ilustración 12: Caso de uso 5, Gestión de becas 

 

Caso de uso: Gestión de Becas 

Resumen de la funcionalidad: Gestión de la información relacionada con la solicitud 

de becas y asignación económica. Anotando las fechas en las que se realiza la solicitud, 

y se registra la fecha de recepción. Para la solicitud de las becas, el coordinador puede 

consultar previamente el nº de estudiantes que la han solicitado.  

Actores: Coordinador. 

Casos de uso relacionados: Gestión de estudiantes. 

Precondición: El usuario Coordinador  está autorizado para la gestión de becas en la 

aplicación. 

Postcondición: Datos becas actualizados, concesión y asignación económica si la 

hubiera. 

Proceso Normal Principal: 

El coordinador crea un nuevo registro cuando realiza la solicitud. 

El sistema indica el total de solicitudes realizadas para la solicitud a la OAPEE 

El sistema solicita los datos del estudiante, a que conceder beca, o asignar cantidad. El 

abono de las cantidades se realiza siempre mediante transferencia bancaria.  

El Coordinador  introduce los datos económicos o de confirmación de beca. 

El sistema verifica los datos, y actualiza datos estudiante. 

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos del estudiante no son válidos. 

Regresa al paso inicial para solicitar los datos o cancelar operación. 
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Caso de uso 6: GESTION DE EVENTOS 

 

 

Ilustración 13: Caso de uso 6, Gestión de eventos 

Caso de uso: Gestión de Eventos 

Resumen de la funcionalidad: Gestión de la información relacionada con los plazos 

con la OAPEE, para generar las alertas.  

Actores: Coordinador. 

Casos de uso relacionados: - 

Precondición: El usuario Coordinador  está autorizado para la gestión del sistema de 

eventos y activo. 

Postcondición: Datos eventos actualizados, y alertas activadas/desactivadas. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita los datos del evento, fecha inicial y final.  

El sistema muestra las alertas activas. 

El sistema verifica las fechas, y actualiza datos calendario. 

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Las fechas del evento no son correctas. 

Regresa al paso inicial para solicitar nuevos datos o cancelar operación. 
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Caso de uso 7: GESTION DE TUTORES 

 

 

Ilustración 14: Caso de uso 7, Gestión de tutores 

Caso de uso: Gestión de Tutores 

Resumen de la funcionalidad: Gestión de la información relacionada con los tutores. 

Los tutores, pueden recibir compensación de gastos, por los trámites realizados, estos 

se harán siempre mediante transferencia bancaria.  

Actores: Coordinador. 

Casos de uso relacionados: Gestión de acceso de usuarios. 

Precondición: El usuario Coordinador  está autorizado para la gestión del sistema de 

tutores. 

Postcondición: Datos tutores actualizados, y asignación de gastos. 

Proceso Normal Principal: 

El sistema solicita el idTutor si no existe permite crearlo. 

El sistema solicita los datos del tutor. 

La baja consiste en anotar la fecha correspondiente.  

 

Alternativos de proceso y excepciones 

Los datos del tutor no son válidos. 

Regresa al paso inicial para solicitar nuevos datos o cancelar operación. 
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Modelo conceptual 
Se utilizan en la fase de análisis y el objetivo de los móldelos conceptuales es dar una 

visión general de las relaciones existentes entre las estructuras de datos y los diferentes 

elementos que intervienen en el proyecto definido de Gestión de Becas.  

He ido definiendo cada uno de los elementos que intervienen en el proyecto desde un 

punto de vista general, indicando que función existe en la relación para determinar el 

elemento responsable en la gestión. 

En el modelo aparece un nuevo elemento que no se había comentado hasta ahora que 

es la Familia profesional, se trata de identificar quien es el tutor de cada estudiante y eso lo 

determina la orientación profesional, ya que cada tutor localiza las empresas en función de la 

familia a la que está asignado.  

 

 

 

Ilustración 15: Modelo conceptual 
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Modelo de clases del diseño 
A partir del diseño conceptual he llegado al Modelo de las clases del diseño, ampliando 

el nivel de detalle incluyendo propiedades y algunos métodos, que pueden servir para iniciar la 

implementación y preparar un prototipo que puede ir revisando y validando el usuario final. 

Debido a la utilización del LigthSwitch resulta fácil y cómodo, introducir cambios en el diseño a 

medida que se detecten nuevas necesidades, o carencias en el proyecto inicial.  Y los cambios 

pueden realizarse en cualquier momento por usuarios inexpertos, es decir, no resulta 

imprescindible contratar servicios externos. 

Teniendo en cuenta que el modelo de clases consiste en un modelo estático del 

sistema de información. En este diseño surgen clases, que no se han previsto en el modelo 

conceptual, como es la clase Pagos que está relacionada con las clases Tutor y Estudiante, ya 

que es la forma prevista para disponer si hiciera falta, del desglose de cantidades pagadas a 

cada uno de ellos, incluyendo la fecha en la que se realiza el pago.  

 

 

Ilustración 16: Diagrama de clases 
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Diseño de la Base de Datos – Diagrama entidad/relación 
El diseño de la BBDD consiste en la definición de la estructura lógica de los datos que 

se van a definir en SQL SERVER, mediante LightSwitch. 

Como en otros diseños realizados en otras prácticas he optado por definir primero el 

diagrama lógico, donde se pueden ver claramente las relaciones, y después he incluido el 

diseño de cada una de las tablas, con indicaciones de las claves primarias y foráneas.  

 

 

 

Ilustración 17: Diseño Base de Datos 
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Usuario (Login, idRol,  password) 

{idRol clave foránea Rol} 

Rol(idRol, nombre) 

Permisos(idPermiso, descripción) 

PermisosRol(idRol, idPermiso) 

{idRol clave foránea Rol} 

{idPermiso clave foránea Permisos} 

Persona(DNI, login,nombre, apellidos, dirección, email) 

 {login clave foránea de Usuario} 

Coordinador(DNIC, fechaAlta, fechaBaja) 

 {DNIC clave foránea de Persona} 

Eventos(idEvento, DNIC, idAlerta, descripción, fechaInicio, fechaFin) 

 {idAlerta clave foránea Alerta} 

 {DNIC clave foránea Coordinador} 

Alerta(idAlerta, idEvento, mensaje, fechaInicio, fechaFin) 

 {idEvento clave foránea Eventos} 

Tutor(DNIT, fechaAlta, fechaBaja,  idFam, numCuenta, totalGastos) 

             {DNIT clave foránea de Persona} 

 {idFam clave foránea FamiliaProfesional} 

Estudiante(DNIE, fechaAlta, fechaBaja, idFam, curso, CIF, DNIT,  solicitaBeca, 

concedidaBeca, numCuenta, totalBeca) 

 {DNIE clave foránea de Persona} 

 {idFam clave foránea FamiliaProfesional} 

 {curso clave foránea Becas} 

{CIF clave foránea de Empresa} 

{DNIT clave foránea del tutor} 

Pagos(DNI, fechaPago, cantidad) 

{DNI clave foránea de tutor ó estudiante} 

Empresa(CIF, denominación, razón social, responsable, Fecha alta, teléfono, email) 

EstudianteEmpresa(DNIE, CIF) 

 {DNIE clave foránea estudiante} 

 {CIF clave foránea empresa} 

FamiliaProfesional(id, descripción) 
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Becas(curso, fechaPetición, fechaRegistro, cantidadTotal, numEstudiantes, 

cantEstudiante) 

CONSIDERACIONES AL DISEÑO: 

 En el diseño aparece la tabla auxiliar de Familias Profesionales, para indicar a qué 

tipo de ciclo están vinculados el tutor y el estudiante. 

 La tabla persona se utiliza para anotar los datos de identificación de 

coordinadores, tutores y estudiantes, y aunque vuelva de nuevo a trabajar en el 

sistema no será necesario anotar de nuevo sus datos.  

 El tutor estará asignado a una única Familia profesional y no puede cambiar en el 

curso, y en un momento dado solo habrá un tutor por familia. 

Al tutor se le dará de alta la primera vez que asuma las funciones, y cuando cese se 

anotará su fecha de baja, pero como es posible que posteriormente pueda volver a 

ser tutor, se considerará que ya existe en el sistema y no será necesario darle de 

alta nuevamente, sólo será necesario actualizar la tabla asociada con la nueva 

fecha de alta, asignarle un nuevo login de acceso.  

 El estudiante puede pertenecer a diferentes familias profesionales, ya que es 

posible que realice diferentes ciclos formativos, pero sólo estará activo para una 

familia ya que no puede estar matriculado simultáneamente en diferentes ciclos.  

Si el estudiante se matricula de nuevo en otro ciclo se creará un nuevo registro, 

con los nuevos datos relacionados con el nuevo ciclo.  

 En la tabla Pagos, se realiza una anotación con cada nuevo ingreso a un tutor o 

estudiante, en principio no se considera necesario saber si se trata de un 

estudiante o tutor, ya que no se tiene prevista esta consulta.  

 Para la gestión de las becas, el coordinador hace la solicitud para un nº de 

alumnos, el curso en el que se encuentre y anota la fecha, cuando recibe 

confirmación el nº de alumnos y la cantidad a recibir, queda registrada en la beca 

del curso. La cantidad a percibir, puede ser sólo para alumnos, o para alumnos y 

tutores. Estas instrucciones se reciben cuando OAPEE confirma la beca.  

  



Trabajo final de carrera 

Memoria Final  

 Autor: Isabel Pozo de Castro   

 
 

  Página  29  
  

Diagrama de riesgos 
En este tipo de proyectos, en los que se pretende conocer un nuevo entorno de 

desarrollo, el mayor riesgo que puede existir es que técnico, es decir, que el entorno y 

proyecto no funcione como se espera y por lo tanto la implementación puede llegar a ser 

complicada. Los sistemas de MS en principio son “fáciles” para empezar a desarrollar, pero 

siempre hay un componente de “perdida de flexibilidad”, al ser el propio sistema quien 

gestione ciertas partes que no llegan a ser fácilmente transparentes para el desarrollador.   

Aunque el proyecto, en principio no parece difícil de resolver, es posible que ciertas 

funcionalidades surjan a medida que se está desarrollando. Y que el conjunto del proyecto se 

retrase si se produce el caso, aunque se han valorado todas las posibilidades en el diseño de la 

Base de Datos, el riesgo en este caso queda minimizado por la flexibilidad de LightSwitch en la 

gestión de la BBDD y transacciones, además de permitir fácilmente añadir nuevas 

funcionalidades.  

Por lo tanto el mayor riesgo surge al principio del desarrollo del proyecto, hasta que se 

llegue a conocer el entorno de desarrollo en mayor detalle.  

Para el diagrama de riesgos he utilizado un diagrama Gantt, realizado con MS Project, 

en el que he secuenciado las diferentes tareas de cada una de las gestiones y todos los tiempos 

utilizados son estimados. Al realizarse todas las tareas por la misma persona se considera que 

no es posible simultanear tareas. Así que un retraso en cualquiera de ellas ocasiona un retraso 

en la implementación del proyecto y el riesgo sería alto para conseguir la finalización del 

proyecto. 
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Ilustración 18: Diagrama de riesgos 

Diseño de la interfaz gráfica de usuario 
Al elegir el entorno LightSwitch, la interfaz de usuario queda determinada por esta 

herramienta, y aunque se pueden realizar muchos cambios, el aspecto general de la aplicación 

queda muy homogéneo.  

Para el acceso a la aplicación voy a utilizar la facilidad del entorno para definir roles y 

permisos, y en función de esto determinar las funcionalidades del usuario en la aplicación.  

La autenticación se realizará mediante Form Authentication, por lo que al inicio pide al 

usuario login, y contraseña. Con este sistema es necesario que los usuarios estén registrados 

en la aplicación, y no se utiliza el sistema de autenticación de Windows. 

En la primera pantalla que se va a encontrar el usuario, se le va a pedir login y 

contraseña, que el coordinador le habrá dado previamente. Hay que tener en cuenta que el 

login lo asigna el administrador,  y la contraseña se genera automáticamente, estos datos se le 

deben dar al usuario para el inicio de sesión. La contraseña se forma con el nombre del login, 

un guión, y los dos últimos caracteres del DNI 

Ej. Login: usr1, DNi: 12654512B  pass: usr1-2B 
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Ilustración 19: Interfaz inicio sesión 

El administrador, para el registro de usuarios, definición de roles y permisos, tiene las 

siguientes pantallas previstas, aunque los permisos quedan definidos en el entorno de 

desarrollo. Access Control  Definir permisos. Los permisos previstos son: PermisoTutor, 

PermisoEstudiante, PermisoCoordinador, a partir de los cuales el coodinador debe generar los 

roles. 
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS: 

Esta pantalla permite la consulta y borrado de los usuarios con acceso al proyecto, 

teniendo en cuenta que la responsabilidad recae en la propia aplicación y no en Windows. 

Aquí se podrán ver todos los datos de los usuarios con permiso de acceso, y si fuera necesario 

modificar rol, o contraseña. 

 

Ilustración 20: Interfaz Users 
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ADMINISTRACIÓN DE ROLES: 

En esta pantalla será necesario acceder para crear obligatoriamente los tres roles 

previstos, RolCoordinador, RolEstudiante, RolTutor a partir de los permisos previstos. 

 
Rol 

 

 
Permisos 

RolCoordinador 

 

 SecurityAdministration 

 PermisoCoordinador 
 

RolTutor 

 

 PermisoTutor 
 

RolEstudiante 

 

 PermisoEstudiante 
 

 

 

Ilustración 21: Interfaz Roles 
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GESTION DE COORDINADORES: 

Los coordinadores serán los responsables de la gestión de la aplicación, los tres tipos 

de usuarios coordinadores, estudiantes y tutores tienen la parte de la información personal en 

común, y el resto será único para cada unos de ellos; en el caso de los coordinadores, se 

podrán consultar todos los nombramientos que ha tenido en el tiempo, junto a las fechas de 

inicio y fin de nombramiento. 

 

Ilustración 22: Interfaz Gestión Coordinadores 

En este tipo de formulario, en la izquierda aparece una lista con el conjunto de 

coordinadores, a partir del cual puede elegirse uno persona y ver sus datos en detalle, y en la 

parte inferior de la pantalla aparece la lista de nombramientos. Teniendo en cuenta para los 

coordinadores que sólo pude haber un coordinador con nombramiento activo. 

GESTION DE TUTORES: 

Esta pantalla corresponde a la gestión de tutores, a partir de la cual el coordinador 

puede acceder a todas las funcionalidades relacionadas con ellos, asignar familia profesional, 

realizar pagos al tutor, etc. En la asignación de familia hay que tener en cuenta que solo podrá 

haber un tutor activo por familia profesional. 
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Ilustración 23: Interfaz Gestión Tutores 

GESTION ESTUDIANTES: 

Esta pantalla corresponde a la gestión de estudiantes similar a la gestión de tutores y 

coordinadores. En la parte superior aparecen los datos personales y en la inferior los datos 

relacionados con las diferentes matriculas en el centro. Para cada una de las matriculas se 

puede ver si ha solicitado o no una beca, junto a sus datos relacionados.  Y si el estudiante 

tiene empresa asignada también se podrá ver esta información.  
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Ilustración 24: Interfaz Gestión Estudiantes 

Desde esta pantalla el  profesor-tutor puede hacer la gestión de asignar empresa, 

como se puede ver en la pantalla siguiente: 

 

Ilustración 25: Interfaz Asignación Empresa 
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GESTION FAMILIAS: 

Este panel se utiliza para la tabla de familias profesionales, y por lo tanto sólo están 

activas las opciones de añadir registros, o modificarlos, no pudiéndose realizar más funciones 

sobre ellas ya que únicamente almacena la denominación de la familia.  

 

Ilustración 26: Interfaz Familias Profesionales 

GESTION BECAS: 

La pantalla siguiente es la que permitirá al coordinador la gestión de las becas. En la 

parte superior se puede decidir si se utilizará el curso para denominar la beca, en ese caso 

aparecerá el curso actual y una numeración, por si hubiera diferentes solicitudes en el mismo 

curso académico. Adicionalmente se puede ver el nº de solicitudes pendientes por parte de los 

alumnos, es decir, becas solicitadas y que están pendientes de conceder.  

En la parte inferior puede verse toda la información relacionada con la beca en 

cuestión, nº becas solicitadas, nº becas recibidas finalmente, cantidades recibidas etc. 

Adicionalmente, desde esta pantalla se puede acceder a las funcionalidades de 

Alumnos Beca, que permite conocer el listado de los alumnos que están relacionados con la 

beca seleccionada, y también Asignar beca que muestra una pantalla con el listado de los 

alumnos solicitantes, permitiendo conceder la beca si fuera necesario.  
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Ilustración 27: Interfaz Gestión Becas 

Esta es la pantalla correspondiente a la funcionalidad de Asignar beca 

 

Ilustración 28: Interfaz Asignar becas 
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Y esta la pantalla con la información Alumnos Beca, donde ya se pueden ver todos los 

datos relacionados con los estudiantes asociados a la beca, cantidades asignadas y tutor.  

 

Ilustración 29: Interfaz Concesión becas 

Está relacionada con los pagos realizados, se muestra la relacionada con los 

estudiantes, en ella aparece toda información adicional del estudiante, así como los pagos 

realizados hasta la fecha y la cantidad pendiente de pago. 
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Ilustración 30: Interfaz Gestión de Pagos 
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GESTION EVENTOS: 

Esta es la pantalla de gestión de eventos, a través de la cual pueden activarse las 

alertas cuando el coordinador lo considere necesario, puede crearse una alerta por evento, en 

un principio para las mismas fechas que las de inicio – fin del trámite, y adicionalmente puede 

desactivarse para que no se vuelva a mostrar.  

 

Ilustración 31: Interfaz Gestión de Eventos 
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GESTION EMPRESAS: 

El usuario tutor, va a tener disponible la funcionalidad de añadir empresas, igual que 

antes sobre el formulario de búsqueda, permitimos añadir registros en este caso de empresas. 

Como el tutor va a ser el responsable de la gestión, también tendrá disponible la opción de 

asignar empresa, desde la pantalla de gestión de estudiantes. 

 

Ilustración 32: Interfaz Gestión de Empresas 

 
A nivel general en cuanto a los formularios hay que tener en cuenta que se activan 

todas las validaciones de los tipos de datos, o la integridad referencial de la BBDD, apareciendo 

un mensaje de error en la parte superior del panel, para que el usuario realice las correcciones 

necesarias sobre el tipo de dato. Además es importante, comprobar si se están realizando las 

operaciones con los datos actualizados o no, para ello es importante utilizar las acciones de la 

parte superior de Guardar – para guardar todos los datos de la pantalla que se esté utilizando.  

Y Actualizar – que permite refrescar la información de la pantalla que se está utilizando y 

asegurarnos que trabajamos con los datos actualizados.  
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Diagramas de secuencia 
Para clarificar los casos de uso voy a utilizar los diagramas de secuencia de cada uno de 

ellos, y comprobar cómo interactúan en el tiempo y que información intercambian, los objetos 

en cada uno de los casos. 

GESTION DE ACCESO: 
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GESTION DE USUARIOS 
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GESTION DE ESTUDIANTES 
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GESTION DE EMPRESAS 
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GESTION DE BECAS 
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GESTION DE EVENTOS 
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GESTION DE TUTORES 
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Implementación 

Diagrama arquitectura de la aplicación 

Este diagrama representa la arquitectura general asociada al proyecto de becas, donde 

están representados los diferentes usuarios que pueden interactuar, y las diferentes capas a 

las que es posible que tengan acceso cada uno de ellos. Por otro lado y por tratarse de una 

fuente de datos externa, está representa mediante la base de datos, donde se encuentra 

centralizada toda la información de la gestión.  

Aunque la información esté centralizada, la aplicación se encarga de presentar a cada 

tipo de usuario la información a la que tiene acceso, en función del tipo de rol que tenga 

asociado. La aplicación está basada en LightSwitch, y por lo tanto se encarga de gestionar 

todas las transacciones de datos.  

 

 

Ilustración 33: Arquitectura de la aplicación 
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Diagrama de arquitectura del Software 

En este proyecto hemos utilizado SQL Server para almacenamiento de los datos, así 

que se basa en una arquitectura de Servidor de archivos. Al tratarse de una aplicación de 

escritorio el proveedor de la base de datos, Jet que se compone de diferentes DLLS, se 

ejecutan en la máquina cliente, unida a la aplicación cliente. 

Estas aplicaciones cliente-servidor funcionan con una arquitectura front-end, dado que 

están desarrolladas con lenguajes de 4ª generación como Visual Studio con lightswitch basadas 

en Silverlight en un entorno de aplicación .NET Framework 4, como se pueden ver las 

diferentes capas en el gráfico. La interfaz está realizada con Visual Studio 2010 lightswitch 

(Visual Basic), y realiza consultas a la base de datos SQL, la cual devuelve los datos solicitados, 

teniendo en cuenta los filtros y criterios de ordenación. 

Este tipo de aplicaciones básicamente se centra el proceso en datos y pantallas, 

almacenando los datos en el espacio de trabajo donde lightswitch gestiona las conexiones 

mediante consultas, controla los cambios y envía las actualizaciones a la Base de Datos. 

 

 

Ilustración 34: Arquitectura del software 
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Diagrama de arquitectura del Hardware 

En un principio se ha pensado el proyecto en una aplicación de escritorio con acceso a 

una base de datos local, por lo que los requerimientos de hardware se limitan al equipo cliente 

con el software necesario instalado en el equipo, y descrito en el apartado anterior. Pero 

podemos poner como requerimientos mínimos del equipo, teniendo en cuenta el 

almacenamiento local de la aplicación y de los datos, para un correcto funcionamiento sin 

demoras, el siguiente: 

- PC con una velocidad de procesador 1.6GHz o superior. 

- Memoria RAM: 1 GB (32 Bit) or 2 GB (64 Bit)  dependiendo del sistema 32/64 bits 

- 3GB disponibles de disco duro en disco. 

- Velocidad disco duro: 5400 RPM  

- Tarjeta de video: DirectX 9 con resolución 1024 x 768 o superior 

- Unidad: DVD-ROM  

Una vez establecido y comprobado el funcionamiento de la aplicación en modo local, 

está previsto ampliar las funcionalidades para su uso en un entorno de red para lo cual será 

necesario instalar: 

Servidor Internet Information Server (IIS7) con los siguientes requerimientos: 

- Mínimo 2GB RAM, aunque serían recomendables 4. 

- Tarjeta de red de 1 GigaBit 

- La velocidad del procesador y bus van a determinar la velocidad en responder a las 

peticiones por lo que interesa que sea elevada. Incluso sería preferible trabajar con 

sistema de doble procesador.  

- Para almacenar en el servidor la BD SQL Server, sería importante disponer de un 

sistema tolerante a fallos, para evitar perdida de información ante fallos.  

 

 

Ilustración 35: Arquitectura del Hardware 

  

 



Trabajo final de carrera 

Memoria Final  

 Autor: Isabel Pozo de Castro   

 
 

  Página  54  
  

Evaluación de costes 
En la evaluación de costes es importante tener en cuenta además del factor humano 

que ha desarrollado el proyecto en todas sus fases, el conjunto del software propietario 

necesario para el desarrollo y uso en la empresa cuyo coste puede variar dependiendo del 

entorno en el se aplicará y del tipo de licencia. Teniendo en cuenta que se ha desarrollado en 

un entorno educativo, el coste de la licencia y software necesario para el desarrollo no se ha 

tenido en cuenta por ser licencias especiales para educación.  

En lo referente al equipo de trabajo hay que tener en cuenta que se ha podido 

desarrollar con dos personas, aunque en este caso, sector educativo una persona ha hecho 

todo el desarrollo,  el equipo de trabajo podría estar formado por: 

Jefe de proyecto -Analista – 40 €/hora 

Programador – 30 €/hora 

En estos costes precio/hora trabajada, están incluidas todas tareas adicionales que son 

necesarias para finalizar el proyecto, documentación, pruebas, presentaciones etc. Siendo 

necesario para el el proyecto un total de 4 h/ trabajo diarias. Por lo que el total del desarrollo 

sería: 

Pec 1 
- Analista  
- Programador 

Nº días 
8 
3 

Total horas 
32 
12 

Coste 
1280 
360 

Pec 2 
- Analista 
- Programador 

 
20 
8 

 
80 
32 

 
3200 
960 

Pec 3 
- Analista 
- Programador 

 
5 

40 

 
20 

160 

 
800 

4800 

Memoria Final 
- Analista 
- Programador 

 
15 
2 

 
60 
8 

 
2400 
240 

Total:       14.040 Euros   
Ilustración 36: Evaluación Costes 

 

Trabajo futuro 
Una vez realizada y puesta en marcha la aplicación, es necesario tomar nota de las 

valoraciones de uso y funcionamiento realizadas por los diferentes usuarios finales, de esta 

forma se mejoraría el rendimiento y la capacidad de actualización de la información.  

Desde el punto del vista del programador, el tiempo de respuesta y actualización de 

datos podría mejorarse, aunque no se disponga de buenos equipos, para reducir el tiempo de 
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espera de una pantalla a otra, y de actualización de la información. Por lo tanto el trabajo 

futuro se encamina a una mejora del rendimiento, así como mejorar las funcionalidades 

teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios finales.  

Por otro lado, también se podrían añadir nuevas funcionalidades para el conjunto de la 

comunidad educativa, como por ejemplo La gestión de una bolsa de trabajo, que permita la 

comunicación Empresa-antiguos y nuevos estudiantes, también y puesto que hay información 

que se solicita con cierta frecuencia, se podría añadir La gestión de datos estadísticos de 

inserción Laboral 

 

CONCLUSIONES: 
 

En la elaboración de la memoria final y a medida que se ha avanzado en el desarrollo 

de la aplicación, se han visto nuevas opciones de mejora en el producto final. Circunstancias 

que se deben tener en cuenta con el usuario final en cada caso, cuando este realice sus 

primeras consultas en los datos almacenados.  

Las necesidades iniciales del cliente, son para que la aplicación funcione en un 

ordenador al que tienen acceso diferentes tipos de usuarios, por eso se ha considerado la 

importancia de que sea la aplicación la que registre y valide los usuarios que van a tener 

acceso, y será responsabilidad del coordinador, activar / desactivar los usuarios de la 

aplicación. En las previsiones iniciales, únicamente el coordinador tendría acceso a la 

aplicación, pero con la definición de roles, se facilita y dinamiza la gestión, liberando de tareas 

administrativas al coordinador.  

En el documento se han incluido los casos de uso identificados, y además, para ayudar 

con los detalles se han incluido los diagramas de secuencia de cada uno de los casos de uso, 

facilitando la gestión temporal de cada una de los eventos de cada clase. 

Es importante tener en cuenta el análisis de riesgos realizado, y  valorar el proceso de 

aprendizaje del nuevo entorno que puede dificultar la implementación, adicionalmente puede 

afectar al análisis realizado, aunque no a la lógica, ya que LightSwitch asigna directamente 

como clave primarias la propiedad ID, y en el análisis se han definido como claves primarias 

propiedades características  de las entidades que las definen. 
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