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RESUMEN 
 
 
 
Hoy en día, el concepto de formación se ha trasladado a todos los ámbitos, desde el 
profesional, con formaciones continuadas para los trabajadores, hasta el de soporte 
para estudiantes de cualquier área conceptual, pasando por  ejemplo por  sistemas 
de formación a distancia.  
 
Es por ello que la oferta de academias de formación hoy en día ha crecido de una 
manera muy significativa, existiendo tanto grandes empresas que se dedican a 
ofrecer sistemas de formación para todos los públicos, como también pequeñas 
academias, las cuales se dedican a la formación de alumnos a una escala más 
pequeña, ofertando pequeños cursos especializados y normalmente de duración 
corta, en definitiva, mas orientadas al público particular interesado en una formación 
muy especializada en las áreas de interés particular. 
 
Debido al tiempo disponible para la disposición del producto, he elegido la opción de 
que el objetivo de este proyecto sea poner a disposición de estas pequeñas 
academias un sistema de gestión, con el que puedan gestionar todos los procesos 
de negocio particulares de su ámbito, de una manera sencilla, y con requerimientos 
técnicos mínimos, tanto a nivel de arquitecturas como de inversión en equipamiento. 
 
El sistema contemplará la gestión de los procesos básicos de una academia, desde 
la gestión de Alumnos, a la Gestión de Horarios de Cursos, pasando por ejemplo por 
la administración de matrículas etc... Se contemplarán todas las funcionalidades 
básicas y típicas de una academia privada. 
 
El sistema se propone como un sistema modular, el cual distintos paquetes de 
usuario podrán irse integrando a un módulo central de Gestión. Este sistema 
ofrecerá a los clientes la posibilidad de utilizar de una manera independiente cada 
módulo de gestión, dependiendo de las funcionalidades de cada usuario. El cliente 
podrá ir integrando las opciones modulares en función del crecimiento de sus 
requerimientos funcionales. 
 
 
En líneas generales, el objetivo del proyecto se centra en la elaboración de un 
sistema de Gestión académica, lo mas estándar posible, tanto técnica, como 
conceptualmente, y que su estructura sea modular. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Justificación del TFC y contexto en el cual se desarrolla: punto de 
partida y aportación del TFC. 

 
El punto de partida del proyecto se basa en la realización de un sistema de Gestión 
orientado a las academias pequeñas, casi siempre de tipo privado, que podemos 
encontrar en todas las ciudades de nuestro país. En especial se centra en desarrollar 
un sistema modular para la gestión integral de dichos centros. 
 
Al comentar la modularidad que se requiere, se ha desarrollado un proyecto, el cual 
cada módulo o componente del mismo se caracteriza por el tipo de usuario que hará 
uso de sus funcionalidades. 
 
Esta modularidad se basará en un sistema de Gestión central el cual podrá gestionar 
la información de la academia desde un punto de vista administrativo. A este módulo 
lo denominaremos Sistema de Gestión Central. Este sistema será imprescindible 
para el funcionamiento global de la aplicación, y siendo el único módulo necesario 
para empezar a gestionar una academia. 
 
Entorno al módulo anterior nos encontraremos dos opciones para la gestión 
particular de usuarios bien diferenciados. En primer lugar, tendremos un módulo de 
Gestión de Profesorado, y en segundo lugar un módulo de Gestión Parental. 
 
A continuación de detallan los módulos que componen el sistema. 
 

Figura 1 – Módulos Sistema de Gestión Académica 
 

Módulos Sistema Gestión Académica 

Aplicación Usuarios Descripción 
Gestión Central  Administradores / 

Administrativos 
Es el Sistema central en el que se 
realiza el mantenimiento de datos 
centrales. 
Tenemos Mantenimiento de Alumnos, 
Profesores, Aulas, etc... 

Gestión Profesorado 
(Pocket Pc’s) 

Profesores Aplicación orientada para las 
funcionalidades requeridas por el 
profesorado de la academia. 
 
Se podrá pasar lista al alumnado, 
poner notas, enviar y leer mensajes a 
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los padres, etc... 
 
Se trata de una aplicación orientada 
para plataformas PocketPc con 
Compact Net Framework 2.0 
 

Gestión Parental  Este módulo pone a disposición de 
los padres que se registren antes, la 
posibilidad de intercambiar mensajes 
con los profesores, consultar datos 
de sus hijos, etc... 
 
Se trata de una aplicación Web, 
instalada en un Servidor Web (IIS), a 
la cual se accederá de la manera 
habitual de cualquier página Web. 

 
 
Para la realización del proyecto se utilizará la plataforma .NET Framework 2.0, y 
como entorno de programación utilizaremos Microsoft Visual Studio 2005. 
 
El .NET Framework es un conjunto de herramientas que facilitan la creación de 
aplicaciones de todo tipo, así como un entorno de ejecución donde se ejecutan estas 
aplicaciones. 
 
Dentro del .NET Framework podemos distinguir tres partes principales: 
 

• El entorno común de ejecución CLR (Common Language Runtime) 
• La librería común de clases FCL (Framework Class Library), formada por un 

conjunto de clases que proporcionan funcionalidades básicas del sistema 
operativo, además de otras tecnologías como ASP.NET, servicios Web, 
WinForms, ADO.NET o XML. 

• La especificación común de lenguajes CLS (Common Language Specification) 
 

Figura 2 – Arquitectura .NET Framework 2.0 

 
 
 

La aportación de este proyecto es realizar un proyecto estándar para cualquier 
academia, sin requerimientos muy elevados en sus requerimientos funcionales, de 
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esta manera pondremos en el mercado una herramienta completa y enfocada para 
las pequeñas empresas de formación, pudiendo ofrecer el producto a muy bajo 
precio. 
 
La herramienta no se ha personalizado para ninguna academia en especial, ya que 
será un producto de mercado y será genérico para todos los clientes. 
 
El proyecto abarcará un gran abanico de tecnologías relacionadas directamente con 
.NET. 
 
 
 
 
 

1.2. Objetivos del TFC 
 
 
Los objetivos fundamentales del TFC son los de desarrollar una aplicación de 
carácter profesional, la cual pueda ser integrada en cualquier empresa en la que su 
actividad requiera una gestión académica como funcionalidad principal. Para ello se 
emplearán las últimas tecnologías que rodean la plataforma .NET, como ADO.NET, 
ASP.NET, Formularios Web, Formularios Windows, Dispositivos móviles (Compact 
Framework).  
 
Aun así la totalidad del análisis y diseño se centran en los módulos de Gestión 
Central y Gestión de Profesorado, dejando para el futuro el módulo de Gestión 
Parental (ASP.NET). La parte de Implementación se ha centrado en el desarrollo del 
producto Gestión Central, y por cuestiones de tiempo solo se ha implementado el 
prototipo estático del módulo Gestión Profesorado. 
 
Indirectamente hay que destacar que para llevar a cabo el proyecto de una manera 
exitosa, se han de conseguir los objetivos indirectos siguientes: 
 

• Utilizar el método de desarrollo de aplicaciones siguiendo un método 
establecido de análisis de requerimientos, diseño, implementación, 
pruebas. 

• Descubrir y estudiar la arquitectura .NET. 
• Familiarizarse con el espacio de nombres de .NET Framework. 
• Estudiar a fondo el lenguaje C#. 
• Aprender el entorno Visual Studio 2005. 
• Aprender a utilizar Crytal Reports, y su lenguaje de programación, para la 

realización de informes. 
• Conocer la plataforma Compact .NET Framework. 
• Aprender el SGBD MSSQL Server en su versión 2005. 
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1.3. Enfoque y Método utilizado 
 
 
El método utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido el método de ciclo de vida 
clásico con prototipo. Esto, nos ha facilitado realizar una aplicación estática del 
producto final he ir recorriendo el ciclo de vida clásico estándar por todas sus fases y 
revisando el prototipo. 
 
Las fases del proyecto se pueden ver en la siguiente ilustración, donde cabe 
comentar que no se ha seguido estrictamente un sistema en cascada ya que 
continuamente se ha tenido que regresar a etapas anteriores a causa de 
modificaciones en los requerimientos y funcionalidades, aún así se adjunta un 
diagrama para aclarar el prototipo, aclarando que  la iteractividad es sobre el 
esquema base adjuntado. 
 

Figura 3 – Ciclo de Vida Clásico con Prototipo 

 
 
 
 

 

1.4. Planificación del Proyecto 
 
 
La planificación del proyecto se desarrolla teniendo en cuenta las particularidades de 
la asignatura, y respetando las temporalizaciones establecidas en la misma por los 
consultores. 
 
De esta manera, en la siguiente tabla se muestran las fechas claves del proyecto y 
los documentos que se requieren en cada una de ellas. 
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Figura 4 – Cuadro Planificación TFC 
 

Fechas Claves TFC 

Fecha Entrega Documento Descripción 

29/09/2006 PAC1 – Plan de Trabajo 

Es el documento donde se describe 
el plan de trabajo elegido para el 
desarrollo del proyecto. También se 
adjunta la planificación elegida para 
el mismo. 

30/10/2006 
PAC2  

Análisis + Diseño 

Documento con la descripción 
detallada de los requerimientos 
funcionales del programa.  

Diseño de las interfaces, BBDD y 
clases de la aplicación. 

Prototipo estático de la aplicación. 

18/12/2006 Producto Final La aplicación completa y funcional. 

11/01/2006 Memoria + Presentación 

Síntesis del proyecto y resolución de 
objetivos propuestos. 

La Memoria expone de manera 
comercial el producto obtenido. 

 
 
 
En el siguiente diagrama se desarrolla la programación temporal del proyecto 
separando las fases del proyecto  y dentro de cada una de ellas, las tareas a realizar 
en el desarrollo del mismo. Los tiempos de desarrollo de tareas son orientativos, 
aunque dentro de cada fase se han respetado los límites de cada una de ellas. 
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 Figura 5 - Planificación 
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1.5. Productos Obtenidos 
 
 
 
Los productos obtenidos en el desarrollo del proyecto son los estándares siguiendo 
el método clásico de vida con prototipo. La siguiente figura muestra los productos 
obtenidos en el desarrollo del proyecto. 
 
 

Figura 6 – Productos Obtenidos TFC 
 

Productos Obtenidos 

Producto Descripción 

Plan de Trabajo 
Descripción inicial del proyecto. Se especifican los objetivos del 
mismo. Se presentan los requerimientos funcionales preliminares 
y los requerimientos técnicos necesarios. 

Análisis 

El documento de análisis describe de una manera detallada los 
componentes del proyecto y de su funcionamiento. 

Se muestran los requerimientos funcionales de cada aplicación 
que compone el proyecto utilizando los casos de uso. 

Se describe la interface de usuario con diagramas de flujo entre 
pantallas de los diferentes módulos del proyecto. 

Se presentan capturas de pantallas del prototipo. 

Prototipo Se presenta un prototipo para cada uno de los módulos del 
proyecto (Gestión Central + Gestión Profesorado). 

Diseño Descripción de los componentes del proyecto. 

Implementación 

Incluye todo el proyecto terminado para el módulo de Gestión 
Central, el script de creación de la BBDD con algunos registros 
para realizar pruebas, y el prototipo para el  módulo de Gestión 
de Profesorado. 

Memoria del Proyecto Es este documento. 
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1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria.  
 
 
Capitulo 2: Análisis de las funcionalidades de los módulos de Gestión Central y 
Gestión de Profesorado. Se detallan los diferentes casos de uso para las 
funcionalidades de cada Módulo. También se detallan las clases del modelo 
conceptual de la aplicación. 
 
Capitulo 3: Se detallan los diferentes paquetes que componen el programa. También 
se detalla la arquitectura en el escenario general de la aplicación, aquí se detallan 
los requerimientos físicos de que necesita la aplicación para de disponer todas sus 
funcionalidades en todos los módulos del proyecto. 
 
También se detallan las diferentes pantallas de que disponen los módulos de 
Gestión Central y Gestión de Profesorado. 
 
Se detalla el modelo lógico y conceptual para la BBDD necesaria para los tres 
módulos del programa. 
 
Capitulo 4: Se detallan una por una las diferentes pantallas del módulo de gestión y 
profesorado. 
 
 

2. ANÁLISIS 
 
 

2.1. Funcionalidades y Casos de Uso 
 
La descripción detallada de las funcionalidades requeridas por el nuevo programa de 
gestión académica se describirán agrupadas por el módulo al que pertenecen, y se 
agruparán por la relación de la funcionalidad con otras relacionadas dentro del 
módulo. 
 
De esta manera quedarán todas las funcionalidades detalladas y agrupadas por 
módulos. 
 

2.1.1. Módulo Gestión Central 
 

Como se ha comentado con anterioridad, este módulo agrupa todas las 
funcionalidades requeridas por el departamento de administración de la 
academia. Este módulo será el principal del sistema de gestión, y se utilizará 
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principalmente para el mantenimiento de los datos de la academia por parte del 
personal administrativo del centro. 
 
A continuación se irán detallando las diferentes funcionalidades, agrupadas por 
las entidades dentro de la academia a que hace referencia cada una. 
 

2.1.1.1 Acceso al Programa 
 

El usuario (Administrativo), lo primero que deberá de hacer para utilizar el 
programa de gestión será identificarse, para ello introducirá su nombre de 
usuario y el de su contraseña. 
 
El sistema comprobará que el usuario exista, y además que el usuario sea del 
tipo Administrativo. Si es así dará acceso a la pantalla principal del programa y 
en caso contrario lo comunicará al usuario. 
 
Sólo comentar que cuando el programa se utilice por primera vez, solo existirá 
el usuario ‘administrador’, sin contraseña. De esta manera el primer usuario 
podrá crear los primeros usuarios del tipo administrativo del sistema. 
 
Sería muy importante, que el usuario cambie la contraseña de administrador 
la primera vez que utilice el programa. 
 
El administrador será el único que podrá realizar el mantenimiento de 
usuarios. 

 

2.1.1.2 Gestión Alumnos 
 

Figura 7 – Casos de Uso – Gestión Alumnos 
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En este apartado se agrupan todas las funcionalidades referentes a la gestión 
de alumnos de la academia. 
 

2.1.1.2.1 Añadir Alumnos 
 

Mediante esta funcionalidad el usuario podrá crear nuevos alumnos en la 
base de datos del centro académico. Para ello tan solo deberá de rellenar 
los datos personales del alumno, como el nombre los apellidos, el DNI, el 
teléfono, correo electrónico, etc... 
Una vez el usuario haya introducido todos los datos, podrá ordenar al 
programa que guarde los datos en la BBDD. Si surge algún problema 
durante el traspaso de datos a la BBDD, el sistema informará de los 
problemas que hayan podido ocurrir, y de la misma manera, si la 
transferencia de datos es correcta el sistema le informará que el usuario ha 
sido almacenado con éxito. 
 
El formulario comunicará al usuario los errores del mismo antes de enviar 
los datos, por ejemplo DNI correcto, campos requeridos etc.. 
 

2.1.1.2.2 Editar Alumnos 
 
Esta funcionalidad pone a disposición del usuario la opción de editar 
alumnos del centro. Cuando se selecciona esta funcionalidad, el sistema 
mostrará el formulario para editar alumnos, tan sólo se tendrá que elegir el 
alumno que queremos modificar, modificar sus datos, y seleccionar la 
opción de actualizar datos. El sistema informará de los errores producidos 
durante la actualización, también lo hará comunicando la actualización 
correcta. El formato de los datos del formulario se comprobará antes de 
ser enviados al servidor, comunicando al usuario cualquier problema con 
los mismos. 
 
El formulario dispondrá de un botón para limpiar los datos del formulario. 
 
 

2.1.1.2.3 Eliminar Alumnos 
 
Con esta funcionalidad el usuario podrá eliminar los alumnos que desee de 
la BBDD del centro. Para ello tan solo deberá de seleccionar el alumno de 
la lista y seleccionar la opción de eliminar. 
 
El concepto  de eliminar un alumno del centro, se deberá de contemplar 
como la de activar a desactivar alumnos. Cuando un alumno se elimina del 
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centro por parte de un usuario, el sistema realmente lo que hará será 
desactivar el alumno. De esa manera se evitarán problemas de integridad 
referencial, y también para realizar estadísticas y listados, creo que será 
mejor utilizar este concepto el programa. 
 

2.1.1.2.4 Reactivar Alumnos 
 

Con esta funcionalidad, el sistema ofrece la opción de reactivar alumnos 
que anteriormente hayan sido eliminados. Para ello el usuario tan solo 
deberá de seleccionar el Alumno de una lista de alumnos desactivados, y 
seleccionar la opción de reactivar.  
 
El sistema le informará si la operación ha sido correcta o si se ha 
producido algún error. 
 
El alumno volverá ha estar activo para todas las funcionalidades que 
utilicen entidades de alumnos en sus operaciones, como la de matricular, 
etc... 
 

2.1.1.2.5 Matricular Alumnos. 
 
Mediante esta funcionalidad el usuario podrá realizar una matricula de uno 
o varios alumnos a un curso determinado. Para ello el sistema pondrá a su 
disposición un formulario en el que tan sólo deberá de seleccionar uno o 
mas alumnos, el curso en cuestión, y seleccionar la opción de añadir 
matricula. Una vez el usuario ha confeccionado todas las matrículas podrá 
eliminar las no deseadas con la opción de menú de eliminar, o bien 
guardar los datos en la BBDD. 
 
El sistema le informará de cualquier problema durante el transcurso de la 
grabación de los datos en la BBDD, también lo hará comunicando la 
grabación de los datos correcta. 
 
Se dispondrá de un botón para limpiar el formulario. 
 

2.1.1.3 Gestión Profesores 
 
En este apartado se agrupan todas las funcionalidades referentes a la gestión 
de profesores de la academia. 
 
 



TFC: Gestión Académica 
 

 
20 

Figura 8 – Casos de Uso – Gestión Profesores 

 
 
 

2.1.1.3.1 Añadir  Profesores 
 
El sistema dispondrá de la funcionalidad de agregar nuevos profesores a la 
BBDD del sistema de gestión académica. 
 
Para ello el usuario dispondrá de un formulario para tal fin, en el que 
deberá de rellenar los datos del nuevo profesor como por ejemplo, 
Nombre, Apellidos, NIF, Domicilio, Telf., etc.… 
 
El usuario podrá enviar el nuevo profesor a la BBDD del sistema, y este 
informará de los errores que se hayan producido, o en caso contrario de la 
operación correcta. 
 
El formato de los datos del nuevo profesor, se comprobará antes de enviar 
los datos al servidor, de esta manera se asegurará un formato correcto de 
los mismos antes del envió a la BBDD. 
 
El usuario dispondrá de una opción para limpiar el formulario, de esta 
manera podrá limpiar el mismo con un sólo clic de ratón, y volver a 
empezar el proceso. 
 
 

2.1.1.3.2 Editar  Profesores 
 
En este apartado el usuario también dispondrá de la opción de editar un 
profesor existente en la BBDD del sistema de gestión. Para ello tan solo 
deberá de seleccionar el profesor de una lista y modificar los datos 
permitidos por el sistema. Una vez modificados el usuario podrá ordenar 
que se actualicen los datos en la BBDD. De la misma manera que hasta 
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ahora, este le informará si la operación ha sido exitosa, o en caso contrario 
le informará de los errores producidos por esta operación. 
 
El formato de los datos del formulario se comprobará antes del envío de 
los nuevos datos a la BBDD. 
 
El usuario dispondrá también de una opción para poder limpiar el 
formulario de una manera rápida. 
 

2.1.1.3.3 Eliminar  Profesores 
 
Por ultimo, en este apartado se dispondrá de la funcionalidad de Eliminar 
Profesores. El concepto es el mismo que en el apartado de 
funcionalidades de Gestión de Alumnos, en concreto la funcionalidad de 
Eliminar Alumno. La funcionalidad será la de poder eliminar (desactivar) 
Profesores de la BBDD del sistema. 
 
El usuario tan solo deberá de elegir un Profesor del formulario de Eliminar 
Profesores,  y seleccionar la opción de eliminar. El sistema le informará si 
la operación ha sido correcta o se haya producido un error. 
 

2.1.1.3.4 Reactivar  Profesores 
 

De la misma manera que se disponía de la opción de reactivar Alumnos 
eliminados, también se dispondrá de la funcionalidad de reactivar 
Profesores eliminados. 
 
Para ello el usuario tan sólo deberá de elegir el Profesor en cuestión y 
seleccionar la opción de reactivar. El sistema le informará tanto si la 
operación ha sido correcta como si se ha producido algún error en el 
proceso de reactivación. 
 
 

2.1.1.4 Gestión Aulas. 
 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades referentes a la gestión 
de Aulas de la academia. Las Aulas serán los habitáculos físicos para impartir 
cursos en la academia por parte de los profesores del centro a sus alumnos. 
Por ello, para poder gestionar cualquier proceso de formación en el centro se 
deberá de disponer de funcionalidades para esta entidad. 
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Figura 9 – Casos de Uso – Gestión Aulas 

 
 
 

2.1.1.4.1 Añadir Aulas. 
 

El usuario dispondrá de la funcionalidad de Añadir Aulas a la BBDD del 
centro. Por ello el usuario dispondrá de un formulario en el que deberá de 
introducir datos como el nombre del aula, la capacidad de alumnos, el 
numero de Terminales (PC’s),  y también si el aula esta disponible para 
uso docente o no. 
 
Una vez rellenados todos los datos, el usuario podrá seleccionar la opción 
de guardar los datos, el sistema le informará tanto si la operación se ha 
desarrollado sin ningún problema como si se han producido errores. 
 
El usuario dispondrá de la opción de limpiar el formulario, de esta manera 
deberá de empezar el proceso de crear un Aula nueva. 
 

 

2.1.1.4.2 Editar Aulas. 
 

Con esta funcionalidad el usuario dispondrá de la opción de editar un aula 
existente en el sistema, para ello dispondrá de un formulario en el que 
deberá de seleccionar el aula deseada, y modificar sus datos. Una vez el 
usuario ha decidido que los nuevos datos son los correctos, podrá 
seleccionar la opción de actualizar los datos de la BBDD. El sistema le 
informará si la operación ha sido exitosa, o en caso contrario, le informará 
de los errores que se hayan producido. 
 
De la misma manera que hasta ahora, el usuario dispondrá de la opción de 
limpiar el formulario para volver a empezar el proceso de Editar un Aula. 
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2.1.1.4.3 Eliminar Aulas. 
 

Este apartado dispondrá de la funcionalidad particular de Eliminar un Aula. 
Siguiendo el concepto de eliminar de este proyecto, el usuario podrá 
desactivar un aula del centro de formación. Para ello tan solo deberá de 
elegir el aula de la lista de las mismas y seleccionar la opción de menú de 
Eliminar. 
 
El sistema le informará que el Aula ha sido eliminada, o en caso contrario 
le informará de los errores que se hayan producido. 

 

2.1.1.4.4 Reactivar  Aulas. 
 

Para las aulas que se hayan eliminado (desactivado), el usuario dispondrá 
de la opción de reactivarlas y poder disponer de nuevo de las mismas para 
cualquier gestión dentro del sistema. Para ello el usuario tan solo deberá 
de elegir el aula que desea reactivar y seleccionar la opción de menú de 
reactivar. 
 
El sistema informará al usuario si la opción de reactivar se ha concluido, o 
en caso contrario le informará de los errores acontecidos durante el 
proceso de reactivación del aula.  
 

2.1.1.5 Gestión Cursos 
 
La entidad de Cursos en este proyecto es fundamental para los procesos 
principales de negocio del nuevo sistema de Gestión Académica, por ello se 
dispondrán de todas las funcionalidades que esta requiera, y se describen a 
continuación. 
 

Figura 10 – Casos de Uso – Gestión Cursos 
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2.1.1.5.1 Añadir Cursos. 
 
El usuario dispondrá de la funcionalidad de crear un nuevo curso, para ello 
el sistema dispondrá de un formulario en el que el usuario deberá de 
introducir los datos del nuevo curso como: Nombre del Curso,  Profesor 
que lo impartirá, inicio y final del Curso, el Aula en la que se desarrollara, 
las plazas de que dispone el Curso  y una breve descripción del mismo. 
 
Una vez introducidos todos los datos el usuario dispondrá de la opción de 
guardar el nuevo curso en la BBDD, para ello el formulario dispondrá de la 
opción de Guardar Curso. 
 
El sistema comunicará al usuario que el Curso se ha almacenado en la 
BBDD correctamente, o en caso contrario le comunicará los errores que se 
hayan producido. 
 
La validación del formato de los datos se comprobará en el propio 
formulario antes de enviar los datos al servidor, y este le comunicará al 
usuario de los errores que este contenga, como puede ser el formato de 
fecha incorrecta, o cualquier otro error. 
 
También se dispondrá de la opción utilizada hasta ahora de limpiar el 
formulario de Nuevo Curso. 
 

2.1.1.5.2 Editar  Cursos. 
 
También se dispondrá de la funcionalidad de Editar un Curso existente en 
la BBDD del sistema, para ello el usuario elegirá la opción para tal 
propósito. 
 
El sistema le mostrará el formulario para tal fin, en el que el usuario tan 
solo deberá de seleccionar el curso que quiere modificar, y cambiar sus 
datos. Una vez el usuario haya terminado de realizar sus cambios, este 
dispondrá de la opción de actualizar los datos en la BBDD, el sistema le 
informará si la operación se ha completado con éxito o bien se ha 
producido algún error. 
 
En este apartado también se dispondrá de la opción de limpiar el 
formulario para comenzar el proceso de nuevo de una manera rápida. 
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2.1.1.5.3 Eliminar  Cursos. 
 

El concepto de eliminar Curso se acopla al concepto utilizado hasta ahora 
en el programa, por lo tanto el usuario dispondrá de la funcionalidad de 
desactivar Cursos del sistema de gestión académica. 
 
Para ello el usuario tan solo deberá de elegir el curso que desea eliminar 
de la lista de cursos y seleccionar la opción de eliminar. 
 
El sistema le comunicará tanto si la operación de ha completado con éxito, 
como si en el transcurso de la misma se ha producido algún error. 
 

2.1.1.5.4 Reactivar  Cursos. 
 

Como funcionalidad complementaria a la anterior, el usuario dispondrá de 
la opción de reactivar Cursos que con anterioridad hayan sido eliminados 
(desactivados). 
 
Para ello el usuario deberá de seleccionar el curso que desea reactivar, y 
seleccionar la opción de reactivar. El sistema le informará del éxito de la 
operación, o en caso contrario le informará de los errores que se hayan 
producido. 
 
 

2.1.1.6 Gestión Matriculas 
 

En este apartado se agruparan las funcionalidades para el mantenimiento de 
las matriculas dentro del centro de formación. 
 

Figura 11 – Casos de Uso – Gestión Matriculas 
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2.1.1.6.1 Añadir  Matriculas. 
 

De la misma manera que en el apartado de funcionalidades de Gestión de 
Alumnos, aquí el usuario podrá añadir de la misma manera las matriculas 
que desee, y el funcionamiento será exactamente igual, por lo que se 
obviara su descripción detallada. 
 
El proceso será muy simple, tan solo se deberá de elegir el grupo de 
alumnos, seleccionar el curso, y añadir a la lista de preparación de 
matricula. Una vez el usuario tenga preparada la lista podrá validar los 
datos en la BBDD. 
 

2.1.1.6.2 Editar  Matriculas. 
 

Dentro de este apartado de mantenimiento de matriculas, el usuario 
dispondrá de la funcionalidad de editar las matriculas que se hayan creado 
con anterioridad. 
 
Para ello el usuario accederá al formulario en cuestión, y podrá seleccionar 
la matricula que desea, en primer lugar seleccionando el alumno que 
referencia, en segundo lugar podrá seleccionar los cursos en los que esté 
matriculado, y finalmente, podrá modificar al curso que hace referencia. La 
particularidad es que solo se contempla que se pueda modificar el curso. 
 
El usuario podrá validar los nuevos datos seleccionando la opción de 
actualizar. 
 
El sistema informará al usuario del éxito de la operación o en caso 
contrario, le informará de los errores producidos. 
 

2.1.1.6.3 Eliminar  Matriculas.  
 
El usuario dispondrá de la funcionalidad de eliminar una matricula. Aquí si 
que se eliminarán de la BBDD, eso si solo se podrán eliminar matriculas en 
las que todavía no se haya producido ningún proceso de calificación del 
alumno por parte del profesor. 
 
Para realizar tal operación el usuario tan solo deberá de seleccionar la 
matricula de una lista, podrá ordenarlas por alumnos o por cursos, y 
seleccionar la opción de eliminar. 
 
En caso de que la operación no se pueda realizar por que la matricula 
tiene calificaciones vinculadas, el sistema lo avisará, de otro modo si la 
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operación se completa con éxito también lo comunicará, en cualquier caso 
si se producen errores el sistema informará de los mismos. 
 

2.1.1.7 Gestión Usuarios 
 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades referentes a la gestión 
de usuarios que el usuario del sistema de gestión puede necesitar.  
 
 
 

Figura 12 – Gestión Usuarios 

 
 
 

 
 

2.1.1.7.1 Añadir Usuarios. 
 
El sistema dispondrá de la funcionalidad de poder añadir usuarios nuevos 
al sistema. Para ello el sistema dispondrá de un formulario en el que el 
usuario podrá añadir los datos del nuevo usuario, podrá elegir su nombre 
de usuario, su contraseña, y muy importante será el asignar el tipo de 
usuario (Administrador, Administrativo, Profesor, http), de este dependerá 
el módulo del sistema que podrá utilizar en un futuro. 
 
En un principio el sistema viene con un sólo  usuario del tipo administrador 
llamado administrador, y sin contraseña. Seria muy recomendable que se 
cambiase esta al inicio de la utilización del nuevo sistema. 
 
Una vez el usuario a rellenado todos los datos del nuevo usuario se podrá 
elegir la opción de guardar el nuevo usuario. El sistema informará de que 
la operación se ha completado con éxito, o en caso contrario informará de 
los errores que se hayan producido. 
 
La validación del formato de los datos se realizará antes de enviar los 
mismos al servidor, y se comunicarán los errores que existan. 
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2.1.1.7.2 Editar Usuarios. 
 
Se dispondrá de la funcionalidad de poder editar los usuarios que existan 
en la base de datos. 
 
Para ello se dispondrá de un formulario para editar los datos del usuario 
que queremos modificar, para ello elegiremos un usuario de la lista de 
usuarios, y se modificarán los datos permitidos, una vez el usuario haya 
terminado de realizar sus cambios, podrá actualizar los datos en la BBDD, 
el sistema le informará si la operación se ha concluido con éxito, o en caso 
contrario le informará de los errores que se hayan podido producir. 
 
Se dispondrá de la funcionalidad de poder limpiar el formulario de edición 
de usuarios. 
 
También se podrá reactivar alumnos que con anterioridad hayan sido 
eliminados. 
 

2.1.1.7.3 Eliminar Usuarios.  
 
Para completar este apartado de mantenimiento de usuarios, el usuario 
dispondrá de la funcionalidad de poder  eliminar usuarios del sistema.  
 
Para ello el usuario dispondrá de un formulario en el que podrá seleccionar 
el usuario de una lista, y seleccionar la opción de eliminar. 
 
El sistema informará del éxito de la operación o bien de los errores que se 
hayan producido. 
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2.1.1.8 Gestión Consultas 
 

En este apartado se agrupan todas las funcionalidades referentes a la gestión 
de listados que el usuario del sistema de gestión puede necesitar.  
 
 

Figura 13 – Casos de Uso – Gestión Consultas 

 

2.1.1.9 Consulta Horarios. 
 
En este apartado se agrupan las funcionalidades de consultas de horarios 
del centro de formación. 
 
La información del horario mostrado al usuario irá en función de la 
selección del mismo.  Todos serán del tipo de listado semanal. El sistema 
dispondrá de los siguientes tipos de Listados: 
 

 Horario Aula determinada: en el horario se podrán ver todos los 
días de la semana y las horas que tenga reservada el aula, el 
curso o el profesor. 

 Horario Profesor: de manera similar a la anterior, el formato del 
horario será igual que el anterior pero se completara con las horas 
y cursos, y su distribución horaria en toda la semana para el 
profesor seleccionado. 

 Horario Curso determinado: en el horario se podrán ver todos los 
días de la semana y las horas que tenga reservada el Curso, y el 
nombre del aula reservada. 
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2.1.1.10 Consulta Listados. 
 

El sistema dispondrá de varios formularios estándares a los cuales el 
usuario podrá acceder para su consulta, y su impresión si procede. 
 
Los diferentes listados que dispondrá el sistema serán los siguientes: 
 

 Listado Alumnos. 
 Listado Profesores. 
 Listado Aulas. 
 Listado Cursos. 
 Listado Matriculas. 
 Listado Usuarios. 

 
Para acceder a los mismos el usuario dispondrá de la opción de menú 
correspondiente, y según sea el tipo se abrirá la opción de filtro 
correspondiente. Una vez ejecutada la selección, el usuario dispondrá en 
pantalla del listado solicitado, el cual podrá imprimir si es su deseo o bien 
exportarlo al tipo de fichero deseado. 
 

2.1.1.11 Consulta Estadística. 
 

No implementado, se realizara en el futuro. 



TFC: Gestión Académica 
 

 
31 

 

2.1.2. Módulo Profesorado 
 
 

Este será el módulo que agrupará todas las funcionalidades requeridas por el 
departamento de profesorado de la academia. Este módulo, será la herramienta 
de trabajo diario del departamento de profesorado del centro. Con el, estos 
podrán realizar todas las funciones de gestión de alumnos que les corresponden 
como profesores. 
 
Como particularidad, cabe comentar,  que el soporte de trabajo para este módulo 
será mediante dispositivos móviles del tipo pockets pcs, no existiendo ninguna 
limitación para el correcto y efectivo desarrollo de las funcionalidades requeridas 
por los profesores. 
 
A continuación se irán detallando las diferentes funcionalidades de este módulo. 
 
 

Figura 14 – Casos de Uso – Módulo Profesorado 
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2.1.2.1 Acceso al Programa 
 

Como primer contacto con el programa, el profesor lo primero que deberá de 
hacer es identificarse con su nombre de usuario y contraseña. Para ello 
dispondrá del cuadro de dialogo correspondiente al inicio del programa. 
 
Si se valida correctamente, el sistema le dará acceso en su PPC al sistema de 
Profesorado, en caso contrario le informará del error que se haya producido. 
 

2.1.2.2 Pasar Lista a los Alumnos 
 

Cada Profesor, dispondrá la funcionalidad de pasar lista a los alumnos de sus 
cursos, para ello el profesor dispondrá de un listado de todos los cursos que 
tiene asignados, y solo deberá de elegir uno de la lista, y seleccionar la opción 
de aceptar la selección. 
 
El sistema a continuación le mostrará una lista de los alumnos, a los que 
podrá ir asignándoles la opción de falta, también podrá realizar la opción de 
SMS por cada alumno. Cuando haya terminado el proceso visual y digital de 
pasar lista, el profesor podrá validar los datos al servidor. Este le informará 
que las faltas se han guardado con éxito, o bien si se ha producido algún 
error. 

 

2.1.2.3 Consultar Horarios. 
 

El profesor desde cualquier punto del centro podrá visualizar los horarios de 
su interés en la pantalla de su dispositivo. Para ello el sistema dispondrá de 
dos tipos de horarios el suyo personal y de tipo semanal, o bien el de un aula 
del tipo semanal también. 
 
Los horarios se presentarán en la pantalla en formato de listado, de manera 
similar al Módulo de Gestión Central. 
 
 

2.1.2.4 Calificaciones. 
 

Referente a la necesidad de evaluar procesos formativos, el profesorado 
dispondrá de la funcionalidad de calificar en su PPC. Para ello el profesor, tan 
sólo deberá de seleccionar la opción de calificar, y seguidamente elegir el 
curso para el cual se va ha realizar la operación de calificar. 
 
Una vez elegido el curso, el profesor podrá ir añadiendo ítems de calificación, 
e ir  asignando notas a los alumnos matriculados de este curso. Una vez el 
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profesor haya terminado, el profesor podrá enviar las notas al servidor, y este 
le comunicará si el proceso se ha concluido con éxito, o en caso contrario se 
ha producido algún error. 
 

2.1.2.5 Mensajes. 
 
El profesor, dispondrá de la funcionalidad  de Mensajería, mediante la cual 
podrá enviar mensajes a los padres de sus alumnos, comunicándoles buenas 
o malas noticias sobre sus hijos. También podrá leer los mensajes que los 
padres realicen a través de la Web del centro dirigidos a los profesores de sus 
hijos. 
 
Para disponer de esta funcionalidad, el profesor tan solo deberá de elegir lo 
opción correspondiente, el sistema le mostrará la lista de mensajes, y podrá ir 
seleccionando uno a uno para poder leerlos. 
 
Para poder enviar un mensaje, tan solo deberá de seleccionar la opción de 
crear nuevo mensaje escribir el texto y elegir el alumno al padre del cual 
queremos enviar el mensaje. Cabe comentar que en la lista de alumnos 
saldrán todos los alumnos del profesor, pero los que sus padres no estén 
dados de alta como usuarios Web, saldrán en color rojo y no será posible 
seleccionarlos para enviar correo. 
 
Una vez el profesor desee enviar el mensaje, este tan solo seleccionará la 
opción correspondiente, y el sistema enviará el mensaje. El sistema informará 
del éxito de la operación, o bien comunicará que errores se han podido 
producir. 
 

2.1.3. Módulo Gestión Parental (Fuera del alcance del proyecto) 
 

Figura 15 – Casos de Uso – Gestión Parental 
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Diagrama de Clases del Modelo Conceptual. 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases del modelo conceptual utilizado en 
el proyecto. 
 
 

 
Figura 16 – Diagrama Clases Modelo Conceptual. 
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3. DISEÑO 
 
 

3.1 Diagrama de la arquitectura de Software 
 
A continuación se muestra el diagrama de paquetes utilizado en la aplicación.  

 
Figura 17 – Paquetes TFC 
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3.2 Diagrama de la arquitectura de Hardware 
 
Como escenario general para la implantación del sistema con sus tres módulos 
posibles se propone el siguiente, no excluyendo diferentes opciones, en las cuales 
se podrían tener en cuenta sistemas de seguridad, etc... 
 
 
 
 

Figura 18 – Escenario 
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3.3 Diagrama de Clases de diseño.  
 
 
En el diseño de la aplicación se ha optado por utilizar el patrón MVC. Este modelo 
nos permite separar las diferentes capas de un programa para su implementación, y 
de esta manera mantener las diferentes capas separadas en lo que se refiere al 
código utilizado para su implementación. De esta manera separaremos las clases 
según sean de la capa de Vista, Control o Modelo. 
 
Un esquema generalizado de la utilización de este modelo en .NET sería el 
siguiente: 
 

Figura 19 – Patrón MVC 

 
 
Como podemos ver, tan solo deberemos de ocuparnos de los puntos número 3, o 
sea los Formularios y los procesos de Negocio particulares del proyecto y de la capa 
de datos. 
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Como Formularios, tendremos todas las clases que configuran la interface de la 
aplicación, de esta manera tendremos toda la capa de Vista separada de las demás. 
 
En la capa de controlador, tendremos los gestores propios de cada entidad del 
programa. Aquí se implementaran todos los métodos utilizados o requeridos por las 
entidades del negocio. Cabe destacar que Visual Studio ya nos separa la parte de 
control y la parte de Vista de los Formularios de una manera automática, por lo que 
no nos preocuparemos de esto en nuestro programa, y dejaremos que VS nos lo 
resuelva, y nos ocuparemos de las partes del negocio particular de la aplicación de 
Gestión Académica y del Modelo de Datos. 
 
En la capa del Modelo de Datos, tendremos la clase de ServiciosDB, perteneciente al 
espacio de nombres del paquete DatosAcademia, la cual dispondrá todas las 
funcionalidades y datos requeridos por la capa de control. 
 
A continuación se detallarán los métodos más importantes ofrecidos por la clase 
ServiciosDB de la capa de Datos. Las clases de la capa de control no se detallarán, 
ya que serán más que nada peticiones de servicio a la clase citada anteriormente. 
       
         
  

Figura 20 – Descripción ServiciosDB 
 

SerciciosDB 

Propiedad Descripción 

connString cadena de conexion para MSSQL 
SERVER 

conexion objeto conexión utilizado para el 
acceso a la BBDD. 

Método Descripción 

Boolean ValidaUsuario(string usuario, string pass) Método utilizado para validar un 
usuario en el sistema. 

AñadirAlumno(Alumno pAlumno) Método utilizado para añadir un 
nuevo Alumno en la BBDD. 

AlumnosDataSet ConsultarAlumno(string pNif) 

Método utilizado para Consultar 
todos los datos de un alumno 
existente en la BBDD. Se le pasa el 
número de NIF como parámetro de 
entrada. 

AlumnosDataSet ListarAlumnos() 
 

Método para consultar todos los 
alumnos de la base de datos 

ModificaEstadoAlumno(string pNif, string 
pAccion) 
 

Método para modificar el estado de 
un alumno. Los parámetros de 
entrada son el identificador del 
alumno y la acción que podra ser 
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activar o desactivar. 

int ActualizarAlumno(Alumno pAlumno) 
 

Actualiza los datos de un alumno. 
El parámetro de entrada será un 
objeto de tipo Alumno con las 
propiedades nuevas del Alumno. 

 
ProfesoresDataSet ListarProfesores() 
 

Método para consultar los 
profesores de la Base de datos. 
Devuelve un objeto del tipo 
ProfesoresDataSet con la lista de 
todos los profesores del centro. 

ProfesoresDataSet ListarProfesoresActivos() 
 

Igual que el anterior pero solo 
devuelve los profesores activos. 

public static int ActualizarProfesor(Profesor 
pProfesor) 
 

Actualiza los datos de un profesor. 
El parámetro de entrada será un 
objeto de tipo Profesor con las 
propiedades nuevas del Profesor. 

ProfesoresDataSet ConsultarProfesor(string 
pNif) 
 

Consulta los datos del profesor con 
el identificador pasado como 
parámetro de entrada. 

ModificaEstadoProfesor(string pNif, string 
pAccion) 
 

Método para modificar el estado de 
un profesor. Los parámetros de 
entrada son el identificador del 
profesor y la acción que podrá ser 
activar o desactivar. 

AñadirAula(Aula pAula) 
 

Método para añadir en la BBDD una 
nueva Aula. 

AulasDataSet ListarAulas() 
 

Método que nos devuelve un objeto 
del tipo AulasDataSet con todas las 
Aulas existentes en el centro. 

AulasDataSet ListarAulasDisponibles() 
 

Igual que la anterior pero solo nos 
devuelve las disponibles. 

AulasDataSet ConsultarAula(int pIdAula) 
 

Consulta los datos del aula cuyo 
identificador sea igual al 
parámetro de entrada. 

AulasDataSet ConsultarNombreAula(string 
pNombreAula) 
 

Consulta de la BBDD el nombre de un 
Aula cuyo identificador sea igual 
que el parámetro de entrada 

ActualizarAula(Aula pAula) 
 

Actualiza los datos de un aula en 
la BBDD con los datos nuevos 
pasados en el parámetro de entrada 
en forma de objeto de tipo Aula. 

ModificaEstadoAula(int pIdAula, string 
pAccion) 
 

Modifica el estado de un aula en la 
BBDD del centro. 

AñadirCurso(Curso pCurso) 
 

Método para añadir un nuevo curso 
en el centro. EL parámetrop de 
entrada es un objeto del tipo curso 
con los datos del nuevo curso. 

AñadirLineasHorario(List<LineaHorario> 
pListaHoras) 
 

Añade las lineas del horario de un 
curso en la BBDD. 

CursosDataSet ListarCursos() 
 

Lista los Cursos de la BBDD. Nos 
devuelve un objeto del tipo 
CursosDataSet con las filas de la 
consulta. 

CursosDataSet ConsultarCurso(int pIdCurso) 
 

Consulta los datos de un curso, 
cuyo identificador sea igual al 
parámetro de entrada 

int ConsultarUltimoCurso() 
 

Consultar el identificador del 
ultimo curso. 

CursosDataSet ConsultarCursoInicio(string Consulta el curso con identificador 
igual al  parámetro de entrada y 



TFC: Gestión Académica 
 

 
40 

pCurso,DateTime pInicio) 
 

cuyo inicio sea igual al segundo 
parámetro de entrada. 

EliminarHorasCurso(int pIdCurso) 
 

Elimina las horas reservadas para 
el curso cuyo identificador sea 
igual al parámetro de entrada. 

HorasDiariasCursoDataSet 
ConsultarHorasDiariasCurso(int pIdCurso) 
 

Consulta las horas diarias de un 
curso cuyo identificador sea igual 
al parámetro de entrada. 

HorasDiariasCursoDataSet 
ConsultarHorasAula(int pIdAula, DateTime 
pFinal) 
 

Consulta las horas reservadas de un 
aula  cuyo identificador sea igual 
al primer parámetro de entrada, y 
cuya fecha final sea menor al 
segundo parámetro de entrada. Nos 
devolverá para todos los cursos. 

HorasDiariasCursoDataSet 
ConsultarHorasCurso(int pIdCurso, DateTime 
pFinal) 
 

Consulta las horas reservadas de un 
curso  cuyo identificador sea igual 
al primer parámetro de entrada, y 
cuya fecha final sea menor al 
segundo parámetro de entrada. Nos 
devolvera para todos los cursos. 

HorasDiariasCursoDataSet 
ConsultarHorasProfesor(string pNif, DateTime 
pFinal) 
 

Consulta las horas que tiene 
reservadas un profesor, cuyo 
identificador sea igual al primer 
parámetro de entrada, y cuya fecha 
final sea menor al segundo 
parámetro de entrada. 

CursosAulaProfesorDataSet  
ListarCursosAulaProfesor() 
 

Nos devuelve los cursos y el aula 
de los profesores que tienen 
asignados cursos. 

Boolean ConsultarSiAulaDiaHoraOcupada(int 
pCurso,int pIdAula, DateTime pInicio, 
DateTime pFinal, string pHoraInicio, string 
pHoraFinal, string pDiasSemana) 
 

Consulta si el horario pasado como 
parámetros para un curso y un aula 
estan disponibles. 

ActualizarCurso(Curso pCurso) 
 

Actualiza los datos del curso con 
los nuevos pasados en el objeto del 
tipo Curso pasado como parámetro. 

ModificaEstadoCurso(int pIdCurso, string 
pAccion) 
 

Modifica el estado de un curso 
pasado como primer parámetro, y 
espeficicando el cambio de estado 
en el segundo parámetro. 

GuardaMatriculasPreparadas(List<Matricula> 
matriculasPreparadas) 
 

Guarda las matriculas pasadas en el 
parámetro de entrada en la BBDD. 

MatriculasAlumnoCursoDataSet 
ListarMatriculasAlumnoCurso(string pNif) 
 

Lista las matriculas de un Alumno 
pasado como parámetro de entrada. 

CursosProfesorDataSet 
ListarCursosProfesor(string pNif) 
 

Nos devuelve el listado de Cursos 
que tiene asignado un profesor cuyo 
identificador sea igual al 
parámetro de entrada. 
 

Boolean ConsultarSiExisteMatricula(string 
pNif, int pIdCurso) 
 

Consulta si existe algun alumno con 
identificar del nif igual al 
parámetro de entrada y que este 
matriculado en el curso pasado en 
el segundo parámetro de entrada. 

ActualizarMatricula(Matricula pMatricula) 
 

Actualiza los datos de la matricula 
pasada como parámetro. 

UsuariosDataSet ConsultarUsuario(string 
pUsuario) 
 

Consulta los datos del usuario cuyo 
identificador de nombre de usuario 
sea igual al del parámetro de 
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entrada. 

public static UsuariosDataSet 
ListarUsuarios() 
 

Lista los usuarios registrados en 
la BBDD del centro. 

public static void AñadirUsuario(Usuario 
pUsuario) 
 

Añade un nuevo usuario en la BBDD 
con los datos del objeto del tipo 
Usuario pasado como parámetro. 

public static int ActualizarUsuario(Usuario 
pUsuario) 
 

Actualiza los datos del usuario 
pasado como parámetro. 

ModificaEstadoUsuario(string pUsuario, string 
pAccion) 
 

Modifica el estado de un usuario 
cuyo identificador sea igual al del 
primer parámetro de entrada, en el 
segundo especificaremos la accion. 

        
 
Cabe comentar que muchos de los métodos de esta clase utilizan llamadas a 
DataSet, los cuales utilizan métodos almacenados con las sentencias SQL para 
resolver las consultas deseadas. El código de las sentencias SQL del los 
procedimientos almacenados se pueden consultar directamente en la BBDD o bien 
editando los datasets correspondientes. 
 
También cabe comentar que para resolver muchas consultas con referencias 
cruzadas, utilizamos Vistas sobre las tablas de la BBDD, pero a efectos de 
programación, realizamos las consultas sobre estas de la misma manera que si 
fueran tablas. 
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3.4 Diseño de la Interface de Usuario. 
 
Mediante el siguiente diagrama de colaboración se presenta de manera resumida la 
dinámica entre las diferentes pantallas del programa de Gestión Académica, en lo 
que se refiere al Módulo de Gestión Central. Aunque es una imagen muy pequeña, si 
se imprime la hoja se podrá leer perfectamente. 
 

Figura 21 – Flujo Pantallas Módulo Gestión 
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3.5 Diseño de la BBDD 
 
El modelo conceptual propuesto para la persistencia de la nueva aplicación de 
Gestión Académica es el siguiente. 
 

Figura 22 – Modelo Conceptual (E-R) 
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Del diagrama Conceptual anterior se ha tomado el siguiente modelo Lógico, el cual 
ha sido el definitivo para la generación de la BBDD del sistema de Gestión 
Académica. Al proyecto se adjunta un fichero con el script SQL para la generación de 
la BBDD y la inserción de algún ejemplo para pruebas. 
 
 

Figura 23 – Modelo Lógico TFC 
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4. CAPTURAS DE PANTALLA 
 
 
A continuación se irán detallando las pantallas de los diferentes módulos de la 
aplicación. También se irán detallando las funcionalidades por cada formulario. 

4.1 Módulo Gestión 
 

En este apartado se describirán todas las pantallas del módulo de gestión. 
 

4.1.1 Pantalla de validación de Usuario 
 
Esta pantalla servirá para la validación de cualquier usuario que desee utilizar el 
programa. El usuario tan solo deberá de introducir su usuario y su password 
para entrar al sistema, si son validos accederá a la pantalla principal del 
sistema. En caso contrario el sistema le avisara del problema. El usuario 
‘administrador’ de un inicio no tendrá password por lo que se deberá de 
modificar la primera vez que se utilice el programa, por razones de seguridad. 
 

 
Figura 24 – Pantalla Login 
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4.1.2 Pantalla Principal 

 
Esta será la pantalla principal del programa de gestión académica, desde este 
formulario el usuario podrá acceder a todas las funcionalidades de este módulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Pantalla Gestión Alumnos 
 

Esta será la pantalla que utilizará el usuario para cualquier gestión referente a 
los alumnos del centro, desde aquí podrá crear, editar, eliminar alumnos del 
centro, y realizar matriculaciones del alumno a cursos. Para acceder a la 
pantalla el usuario podrá seleccionar el icono de dos cabezas (el primero de la 
izquierda de la barra de herramientas), o bien podrá utilizar la opción de menú 
‘Alumnos’. Como se puede apreciar, esta pantalla dispone de una lengüeta para 
cada operación que se desea realizar con el alumno.  
 
A continuación se lista cada una de las pantallas de las diferentes opciones de 
lengüeta disponibles en este formulario. 

 

Figura 25 – Pantalla Principal 
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Figura 26 – Pantalla Nuevo Alumno 

 
 

Figura 27 – Pantalla Edición Alumnos 
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Figura 28 – Pantalla Eliminar Alumno 

 
 

Figura 29 – Pantalla Matricular un Alumno 

 
 
Desde este apartado de alumno, se podrá acceder a las calificaciones 
de los alumnos. (Vinculado al Modulo de Gestión de Profesorado). 

 
 

4.1.4 Pantalla Gestión Profesores 
 

Desde esta pantalla, el usuario podrá realizar todas las gestiones referentes a 
los profesores del centro, desde crear nuevos, editar los existentes a eliminarlos 
de la BBDD (deshabilitarlos). Su aspecto funcional es igual que el de gestión de 
alumnos, un formulario con lengüetas para las diferentes funcionalidades con 
los profesores. 
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Figura 30 – Pantalla Nuevo Profesor 

 
 

Figura 31 – Pantalla Editar Profesor 
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Figura 32 – Pantalla Eliminar Profesor 

 
 

 
 

4.1.5 Pantalla Gestión Aulas 
 

De la misma manera que hasta ahora, para la gestión de las aulas del centro se 
dispone de un formulario con lengüetas para las diferentes funcionalidades 
sobre las aulas, como crear aulas nuevas, editar las existentes, o eliminar 
alguna. 

 
Figura 33 – Pantalla Nueva Aula 
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Figura 34 – Pantalla Editar Aula 

 
 
 
 

 
Figura 35 – Pantalla Eliminar Aula 

 
 

 
4.1.6 Pantalla Gestión Cursos 

 
Desde este formulario el usuario podrá gestionar todos los cursos que se 
oferten en el centro. Las funcionalidades básicas serán las de Añadir, editar y 
eliminar cursos. Como funcionalidad especial existirá la opción de que el 
usuario asigne el profesor que impartirá el curso, la cual se podrá realizar en el 
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momento de crear el curso o posteriormente en el formulario de edición de 
cursos. 

 
Figura 36 – Pantalla Nuevo Curso 

 
 
 

Figura 37 – Pantalla Editar Curso 
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Figura 38 – Pantalla Eliminar Curso 

 
 

 
 

4.1.7 Pantalla Gestión Matriculas 
 

Desde este apartado el usuario podrá también crear matriculas, tal y como lo 
haría en el apartado de alumnos. También dispondrá de funcionalidades de 
mantenimiento de las mismas como edición de las matriculas existentes o 
eliminar alguna de ellas. 

 
 
 

Figura 39 – Pantalla Nueva Matricula 
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Figura 40 – Pantalla Editar Matricula 

 
 
 

Figura 41 – Pantalla Aviso Modificación Matricula 

 
 

Figura 42 – Pantalla Eliminar Matricula 
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4.1.8 Apartado Listados 

 
El usuario dispondrá de una opción de menú para realizar consultas a la base 
de datos referente a los alumnos, profesores, aulas, cursos, matriculas, 
Horarios. 
 
 
 

Figura 43 – Pantalla Listado Alumnos 

 
 
 
 

Figura 44 – Pantalla Listado Profesores 
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Figura 45 – Pantalla Listado Aulas 

 
 

Figura 46 – Pantalla Listado Cursos 
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Figura 47 – Pantalla Listado Matriculas 

 
 

 
Respecto a los Horarios, podrá consultar tres  tipos de cuadrantes, uno 
semanal, seleccionando el aula, otro personal de cada profesor también 
semanal y otro por curso. 
 
En el apartado de estadística en el futuro se irán añadiendo cálculos varios 
estadísticos. 
 
Todos los formularios de Listados se podrán enviar a la impresora para realizar 
copias impresas de los listados solicitados al sistema. 
 
Por aula: 
 

Figura 48 – Pantalla Horario Semanal Aula 
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Por Curso: 
 

Figura 49 – Pantalla Horario Semanal Curso 

 
 
 

Por Profesor: 
 

Figura 50 – Pantalla Horario Semanal Profesor 
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4.1.9 Apartado Usuarios 
 

El programa también dispondrá de la misma manera de una pantalla de gestión 
de usuarios, desde donde se podrán dar de alta usuarios de gestión, 
profesorado, o parentales. También se podrán modificar los existentes, o bien 
deshabilitarlos del sistema. En definitiva la dinámica será la misma que se 
utiliza en todo el programa. 

 
Figura 51 – Pantalla Nuevo Usuario 

 
 
 

Figura 52 – Pantalla Editar Usuario 
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Figura 53 – Pantalla Eliminar Usuario 

 
 
 

4.1.10 Ayuda 
 

En este apartado se podrá ver la página de créditos del programa. 
 
 

Figura 54 – Pantalla Acerca de 
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4.2 Módulo PPC 
 
En este apartado se describirán todas las pantallas del módulo de Profesorado 
(PPC). 
  

4.2.1 Pantalla de Inicio 
 

En primer lugar, cuando el profesor arranque la aplicación, el sistema le 
solicitará su nombre de usuario y su contraseña para entrar al sistema. Si los 
datos introducidos se corresponden con un usuario de la base de datos, el 
sistema le mostrará la pantalla principal del programa, en caso contrario le 
informará del error que se haya producido. 

 
Figura 55 – Pantalla Login PPC 

 
 

 
4.2.2 Pantalla Principal 

 
Una vez se ha validado con éxito el usuario (Profesor), el sistema le mostrará la 
pantalla principal desde donde podrá navegar por las diferentes funcionalidades 
de que dispone el sistema. 
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Figura 56 – Pantalla Menú Principal PPC 

 
 

4.2.3 Pantalla Pasar Lista 
 

Desde esta pantalla el usuario podrá pasar lista a todos los alumnos de un 
curso. En principio el sistema esta pensado para que un profesor pueda pasar 
lista al principio de cada clase, para ello tendrá que elegir el curso que desea 
pasar lista. El sistema utilizara la hora actual para comprobar que el curso que 
ha seleccionado corresponde a la clase donde debe de estar el profesor 
pasando lista. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 57 – Pantallas Proceso Pasar Lista PPC 
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Una vez seleccionado el curso, el sistema mostrará otra pantalla donde el 
profesor podrá ir seleccionando alumnos que hayan faltado a clase. Una vez 
haya terminado de seleccionar los alumnos, podrá enviar los datos al servidor. 
 

 
4.2.4 Pantalla Consultar Horario 

 
El profesor podrá consultar los horarios desde la pantalla principal, para ello tan 
solo deberá de seleccionar la opción de Horarios. 
 
El sistema le mostrará la pantalla de Horarios, que constara de dos solapas, 
una para el horario personal semanal, y otra para el horario semanal por aula. 
 

 
Figura 58 – Pantalla Consultar Horario PPC 

 
 

El formato de los horarios se representara en forma de listado de texto 
estándar. 

 
4.2.5 Pantalla Calificaciones 

 
Desde la opción de menú de calificaciones, el profesor podrá calificar a sus 
alumnos de un curso determinado, en los ítems que el haya añadido para tal fin. 
Para ello, y de la manera habitual, el profesor primero deberá de elegir un curso 
de la lista, y después calificar un ítem. Una vez introducidas todas las 
calificaciones, el profesor podrá enviar los datos al servidor. 
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Figura 59 – Pantalla Calificaciones PPC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6 Pantalla Mensajes 
 

El profesor dispondrá de una especie de correo electrónico, con el cual podrá 
enviar y recibir mensajes de correo de los padres. En primer lugar aparecerá 
una pantalla desde la cual podrá leer y eliminar sus mensajes, también tendrá la 
opción de redactar un mensaje y enviarlo al destinatario. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 60 – Pantalla Mensajes PPC 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Mis conclusiones generales sobre el desarrollo del proyecto se basan principalmente 
en la grata experiencia con la tecnología .NET.  
 
Es la primera vez que utilizaba este entorno para realizar un proyecto entero, por lo 
que no ha sido fácil asimilar el mínimo de conocimientos necesarios para el 
desarrollo de una aplicación completa. 
 
Respecto a mi experiencia ha sido muy satisfactoria, sobre todo mi trato con mi 
consultor ha sido estupenda, ya que sin su continua ayuda e interés, muy 
probablemente no hubiera concluido el proyecto con éxito. Por ello gracias David. 
 
Como comentario quisiera proponer que durante los estudios de ETIG, se hiciera lo 
posible para que las dos tecnologías (J2EE, .NET) se utilizaran por igual. De igual 
manera seria interesante introducir el SGBD MSSQL Server, ya que particularmente, 
durante todos mis estudios en la UOC no lo había tocado, tan solo había trabajado 
con informix. 
 
Desearía comentar que mis conocimientos sobre la actividad interna en un centro de 
formación es nulo, por lo que al analizar los requerimientos del proyecto, he tenido 
que improvisar un poco y seguro que podrían existir funcionalidades básicas que yo 
no he tenido en cuenta, aun así creo que por el tiempo que tenemos para la 
realización del TFC están bien las que se han analizado, y siempre se podrán 
implementar de nuevas en el futuro. 
 
 
 

6. LINEAS DE DESARROLLO FUTURAS 
 
Las líneas de desarrollo futuro las podríamos separar en dos apartados, en primer 
lugar las líneas de actuación inmediatas serian aquellas que nos proporcionarían un 
sistema de gestión integral completo. Es por ello que lo primero que deberíamos 
realizar es la consecución de los objetivos del proyecto que no se han alcanzado. 
 

• Acabar Módulo Gestión Profesorado, y dotar al módulo de la conexión con la 
capa de datos del sistema central. La idea será utilizar servicios Web para 
acceder a la capa de datos. 

• Dotar al sistema de Gestión Central de Listados Estadísticos  de la Academia. 
 
Una vez se hayan completado los dos puntos anteriores, se podrá realizar el módulo 
de Gestión Parental (ASP.NET), que pondrá a disposición de los padres la 
oportunidad de consultar datos sobre sus hijos como podrán ser sus notas, horarios, 
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etc. Tan bien podrán mantener una comunicación asíncrona con los tutores para 
enviar mensajes de texto. 
 
Una vez las etapas anteriores se hayan completado podremos decir que ya 
disponemos del Sistema Modular completo y ya lo podemos ofrecer a nuestros 
clientes. 
 
Las mejoras de programa dentro de este sistema podrán ser muy diversas, pero los 
objetivos principales para mejoras futuras son muy básicos como para pensar en 
revisiones del programa. 
 
Como utilidad no contemplada en el módulo de Gestión Profesorado, estaría muy 
bien que cuando el profesor pasara lista, se enviaran automáticamente SMS a los 
móviles, de los padres que se hayan registrado y hayan seleccionado esta opción, 
de esta manera los padres estarán informados en tiempo real de las faltas que hacen 
sus hijos al centro de formación. También se podría aplicar al proceso de 
calificaciones. 
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7. GLOSARIO 
 
Academia Entidad general del sistema, representa la Academia de 

Formación. 
 
Alumno Entidad básica del programa que representa un alumno cliente 

de los servicios ofrecidos por la academia. 
 
 
Profesor Entidad básica del programa, representa a un profesor que 

presta sus servicios de docencia en la academia de formación. 
 
Aula Representa un Aula física en la Academia de formación 

académica, en ella se llevarán a cabo los procesos formativos 
del centro.  

 
Curso Representa un curso en particular de la oferta formativa del 

centro académico. 
 
Matricula Representa el proceso de matriculación de un alumno a un curso 

de la oferta del centro. 
 
Usuario Representa a un Usuario del sistema de Gestión Académica del 

centro. 
 
Tipo Usuario Representa el tipo del usuario del sistema, podrá ser 

‘Administrador’, ‘Administrativo’, ‘Profesor’ o ‘http’. 
 
Horario Curso Representa el horario que tiene reservado un curso en un aula 

determinada para un día en concreto. 
 
Item Hace referencia a un curso, con él, el profesor podrá asociar 

notas a sus alumnos. 
 
Nota Es el proceso de evaluar un ítem por parte de un profesor a un 

Alumno. 
 
Falta Es el proceso de asignar una falta a un curso en un horario de 

terminado a causa de que un alumno en concreto no asista a el 
mismo. El proceso lo lleva a cabo los usuarios de tipo ‘Profesor’ 

 
Día Semana Representa un día de la Semana, se utiliza para la asignación de 

horarios de los cursos. 
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