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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El proyecto “LearningPoint” consiste en una plataforma de software que 
permite a sus usuarios ofertar cursos de diferentes temáticas tanto online como 
presencial. La plataforma pondrá en contacto alumnos y ofertantes de cursos. 

Cada vez existen más personas que buscan formación a través de Internet 
gracias a la comodidad de no tener que desplazarse a un centro de formación, 
de adaptar la formación a un horario totalmente compatible con las exigencias 
personales y laborales. Además, los altos niveles de desempleo que existen en 
el mercado han favorecido el crecimiento de la demanda de formación 
específica que permita mejoras a nivel curricular, para así ser más competitivos 
en su sector e incluso formarse en nuevas disciplinas. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un proyecto de grupo 1 según 
la clasificación de cuatro grupos (Wysocki, 2009), es decir, es un proyecto en el 
que tenemos claro qué queremos hacer y cómo lo haremos, se seguirá un 
método con poca tolerancia al cambio, pero que, en cambio, es sencillo de 
aplicar. 

Por tanto, se aplicará el ciclo de vida clásico o en cascada que es perfecto para 
proyectos de grupo 1. Para mejorar la tolerancia a los cambios y la 
adaptabilidad de estos métodos, se establecerán ciclos de retroalimentación en 
el análisis final de cada etapa. 

Como resultado final obtenemos una plataforma web con una arquitectura 
heterogénea con un sistema cliente-servidor organizado en capas. Los 
componentes de cada una de las capas se estructuran siguiendo una 
arquitectura orientada a objetos distribuidos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The "LearningPoint" project is a software platform that allows their users to offer 
courses about different subjects, both online and in person. The platform will 
bring together students and course providers. 

There are more and more people looking for training through the Internet 
thanks to the convenience of not having to go to a training center, to adapt the 
training to a schedule fully compatible with personal and work requirements. In 
addition, the high levels of unemployment that exist in the market have favored 
the increase of the demand for specific training that allows improvements at the 
curricular level, in order to be more competitive in their sector and even to be 
trained in new disciplines. 

Given that we have a project of group 1 according to the classification of four 
groups (Wysocki, 2009), that is, it is a project in which we have clear what we 
want to do and how we will do it, we will follow a method with little tolerance to 
change, but, instead, is simple to implement. 

Therefore, the classical or cascaded life cycle will be applied which is perfect 
for group 1 projects. To improve the tolerance to changes and the adaptability 
of these methods, feedback cycles will be established in the final analysis of 
each stage. 

As a final result we obtain a web platform with a heterogeneous architecture 
with a client-server system organized in layers. The components of each of the 
layers are structured following a distributed object oriented architecture. 
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1. Introducción 
 
El proyecto “LearningPoint” consiste en el desarrollo de una plataforma web 
que permita a sus usuarios ofertar cursos de diferentes temáticas tanto online 
como presenciales. La aplicación pondrá en contacto alumnos y ofertantes de 
cursos y las principales funcionalidades que el sistema ofrecerá son: 
 

 La publicación de cursos con plazas libres. 
 Comunicación entre ofertantes de cursos y alumnos. 
 Reserva de plazas. 

 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El mundo de las tecnologías de red ha facilitado muchas tareas que antes 
tomaban mucho tiempo y dinero, entre ellas los cursos de formación. Hoy en 
día, gracias a la velocidad que han adquirido las comunicaciones se puede 
aprender de profesionales y prestigiosos docentes de todos los puntos del 
planeta desde la comodidad del hogar. 
 
En el momento actual se está viviendo un gran auge de la formación, y en 
particular en la formación online, aunque no se puede dejar de lado la 
formación presencial tradicional. La tecnología ha pasado a ser de vital 
importancia y esto favorece la formación online para fomentar la productividad 
en las empresas y la mejora laboral de los trabajadores. 
 
Cada vez existen más personas que buscan formación a través de Internet 
gracias a la comodidad de no tener que desplazarse a un centro de formación, 
de adaptar la formación a un horario totalmente compatible con las exigencias 
personales y laborales. Además, los altos niveles de desempleo que existen en 
el mercado han favorecido el crecimiento de la demanda de formación 
específica que permita mejoras a nivel curricular, para así ser más competitivos 
en su sector e incluso formarse en nuevas disciplinas. 
 
Por otro lado, la venta de cursos es, sin duda, una oportunidad de negocio para 
múltiples empresas, escuelas o academias e incluso particulares que 
fundamentan sus líneas de negocio en la venta de cursos. La tecnología actual 
facilita la implementación de las herramientas necesarias, para desarrollar una 
estructura consistente y poder vender cursos, añadiendo así valor al ofertante 
de cursos, ya sea un centro de estudios, empresa o un particular. 
 
La formación ha dado un giro con el desarrollo de la formación online en 
múltiples formatos. Desde hace tiempo, se ha convertido en un negocio 
rentable que permite ganar dinero tanto a empresas como a profesionales 
independientes y personas trabajando desde casa. La demanda ha cambiado y 
el nuevo usuario digital requiere recibir el aprendizaje de forma diferente. Este 
cambio supone una amenaza para algunos y una gran oportunidad para otros. 
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Por tanto, teniendo en cuenta el contexto actual, el proyecto “LearningPoint” 
busca difundir y organizar la gran oferta de cursos proporcionando una 
plataforma dónde empresas, profesionales independientes e incluso 
particulares puedan ofertar sus cursos, y así ponerlos a disposición de los 
demandantes de cursos (alumnos) de una manera centralizada, sencilla y 
eficaz. 
   
1.2 Alcance del Trabajo 
 
El proyecto “LearningPoint” consiste en desarrollar una plataforma web que 
permita a sus usuarios ofertar cursos de diferentes temáticas tanto online como 
presenciales. La aplicación pondrá en contacto alumnos (demandantes de 
cursos) y ofertantes de cursos, las principales funcionalidades que el sistema 
ofrecerá son: 
 

 Publicación de cursos con plazas libres. 
 Comunicación entre los ofertantes de cursos y alumnos. 
 Reserva de plazas. 

 
Los cursos que se publiquen en “LearningPoint” deberán especificar una 
serie de atributos, tales como: 
 

 una descripción,  
 área,  
 fecha de inicio,  
 fecha de fin,  
 si es presencial u online,  
 lugar del curso en el caso de ser presencial,  
 precio de cada una de las plazas. 

 
Para publicar un curso en “LearningPoint” será necesario estar registrado en 
el sistema como ofertante de cursos. El ofertante de curso deberá proporcionar 
una serie de datos para registrase en la plataforma como: 
 

 NIF o CIF,  
 el nombre y apellidos o nombre de la organización,  
 teléfono,  
 correo electrónico, 
 contraseña. 

 
Cada ofertante de cursos tendrá uno o más cursos asociados que se deberán 
especificar en su perfil. Los ofertantes de cursos podrán gestionar su lista de 
cursos. 
 
El sistema ofrecerá un sistema completo de búsqueda de cursos para que los 
posibles alumnos puedan encontrar un curso que se ajuste a sus necesidades. 
Las búsquedas se podrán realizar por todos los atributos que tienen los cursos. 
En la búsqueda de los alumnos se especificarán los criterios y el sistema 
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devolverá una lista con todos los cursos que se ajusten a los criterios 
especificados. 
 
Para apuntarse a un curso, sólo será necesario un registro en 
“LearningPoint”. La información que deberá proporcionar el alumno para 
registrarse será:  
 

 NIF,  
 nombre y apellidos,  
 teléfono,  
 correo electrónico,  
 contraseña.  

 
Una vez registrado el alumno podrá hacer la reserva de plaza en un curso, 
consultar los cursos a los cuales se ha apuntado, anular reservas, ver sus 
datos. 
 
Los alumnos podrán preguntar todo lo que quieran a los ofertantes de cursos 
antes de realizar la reserva de plaza para el curso, por tanto, se ofrecerá un 
servicio de mensajes públicos asociados al curso dónde se podrán realizar 
consultas al ofertante del curso. 
 
Los pagos de los cursos por parte de los alumnos se realizarán siempre 
mediante un sistema externo proporcionado por una plataforma de pago. Este 
sistema externo recibirá el importe que debe pagar el alumno, el NIF del 
alumno y el identificador del curso y se encargará de procesar la petición de 
pago, ya en su sistema. Si el pago es satisfactorio la plaza del curso queda 
reservada y asignada. 
 
Por último, los alumnos podrán dejar una opinión breve sobre el curso y podrá 
valorarlo con una puntuación de 0 a 10. Todos los cursos mostrarán la 
puntuación media y se tendrá acceso a los comentarios de los alumnos. 
 
1.3 Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo del proyecto es diseñar un sistema software capaz de gestionar la 
información del modelo de negocio anteriormente presentado. 
 
Además del objetivo anterior, que es el principal del proyecto, otros objetivos 
por los que construir el sistema son aquellos relacionados con las 
oportunidades de negocio que existen en el mercado. 
 
En el caso que nos ocupa, implementar e implantar nuestra plataforma 
supondrá una oportunidad de negocio en un sector que actualmente se 
encuentra en auge. Con un plan de negocio adecuado y su correspondiente 
estudio de viabilidad, la plataforma podría llegar a ser el comienzo de un 
emprendimiento exitoso. 
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Desde el punto de vista de los usuarios, el objetivo del proyecto es que los 
usuarios se aprovechen de las ventajas y beneficios que la plataforma les 
ofrece. 
 
1.4 Enfoque y método seguido 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un proyecto de Grupo 1 según 
la clasificación de cuatro grupos (Wysocki, 2009), es decir, es un proyecto en el 
que tenemos claro qué queremos hacer y cómo lo haremos. En este caso, 
podremos elegir un método con poca tolerancia al cambio, pero que, en 
cambio, sea sencillo de aplicar. 
 
Por tanto, aplicaremos el ciclo de vida clásico o en cascada que es ideal 
para proyectos de grupo 1, dado que es muy sencillo de aplicar, pero en 
cambio es poco tolerante a los cambios.  
 
El producto pasará progresivamente, por las etapas siguientes: 
 

 Requisitos. Definir qué debe ser el producto que hay que desarrollar. 
Dado que el ciclo de vida en cascada es poco flexible a los cambios, 
esta etapa es crítica para el éxito del proyecto. 

 Análisis y diseño. Definir cómo debe ser el producto tanto desde el 
punto de vista externo como interno. El análisis da un punto de vista 
externo, documentado mediante modelos sobre qué hace el sistema, 
mientras que el diseño da el punto de vista interno documentando cómo 
obra (qué componentes forman parte de él, cómo se relacionan entre 
ellos, etc.). 

 Implementación. Escribir el código, los manuales y generar el producto 
ejecutable (en nuestro caso se tratará de un prototipo). Éste código se 
debe escribir según las indicaciones efectuadas en la fase de análisis y 
diseño. 

 Pruebas. Se verifica que el producto desarrollado se corresponda con 
los requisitos. En este punto se muestra el producto a los usuarios 
finales para que validen el resultado. 

 Mantenimiento. Se pone el sistema a disposición de todos los usuarios 
y se corrigen los defectos que se vayan encontrando. 

 

 

Ilustración 1 - Ciclo de vida 
 
Para mejorar la tolerancia a los cambios y la adaptabilidad de estos métodos, 
se establecerán ciclos de retroalimentación en el análisis final de cada etapa. 
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En cuanto a lo que al enfoque se refiere, la arquitectura que se utilizará en 
nuestro proyecto será una arquitectura cliente-servidor de tres capas: 
 

 Cliente: navegador del cliente 
 Servidor de aplicaciones J2EE: para el procesamiento de la aplicación 

usaremos el servidor WildFly, versión 9.0.1.Final (JBoss) 
 Servidor de base de datos: para la administración de datos usaremos 

el SGBD PostgreSQL versión 9.4.4-3 
 

Por tanto, la arquitectura que se adapta mejor a los requerimientos del sistema 
es una arquitectura heterogénea con un sistema cliente-servidor organizado en 
capas. Los componentes de cada una de las capas se estructurarán siguiendo 
una arquitectura orientada a objetos distribuidos. 
 
Mediante esta mezcla de arquitecturas conseguimos un sistema altamente 
flexible, muy escalable, poco acoplado, tolerante a fallos y fácilmente 
sostenible. La distribución por capas favorece la escalabilidad y permite aislar 
las funcionalidades que hay que ofrecer en capas con interfaces muy definidas 
(presentación, negocio y persistencia). Estructurando los elementos de cada 
capa siguiendo una estructura de objetos distribuidos conseguimos un sistema 
fácilmente escalable. Para conseguir más rendimiento sólo habrá que añadir 
más servidores y replicar los componentes, y con componentes altamente 
cohesionados y más sostenible. 
 
En cuanto a la representación de la arquitectura software, utilizaremos el patrón 
de estilo arquitectónico MVC para realizar la división lógica en capas: Modelo-
Vista-Controlador. 
 

 
Ilustración 2 - Modelo-Vista-Controlador 

 

La división quedaría: 
 

 Capa de presentación: esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con la gestión de la presentación. 
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 Capa de negocio: esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con la lógica de negocio de la aplicación. 

 Capa de persistencia esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con los datos. 

Como punto de partida y como decisión tecnológica, usaremos J2EE. Por 
tanto, aplicando el perfil Java EE tenemos: 
 

 Para la capa de presentación: 
o Utilizaremos el Framework Java Server Faces (JSF) que viene 

con la especificación de Java EE.  
o El controlador será el servlet Faces Servlet que tenemos 

disponible al utilizar JSF.  
o Las acciones que ocurren en las páginas web se definirán con 

ManagedBeans.  
o Las vistas se implementarán con Facelets. 

Por tanto, implementaremos las vistas con Facelets, los controladores 
los proporcionará JSF con el servlet Faces Servlet y las acciones serán 
ManagedBeans. 
 

 Para la capa de negocio se utilizará la especificación EJB para construir 
y gestionar los elementos de esta capa. Los controladores de negocio o 
EJB´s serán los encargados de gestionar la lógica de negocio de la 
aplicación. 

 Para la capa de persistencia tenemos que los datos se almacenarán en 
una base de datos relacional y que el acceso a la capa de persistencia 
desde la capa de negocio será local. Por ello se implementarán los 
componentes con JPA.  

Finalmente, el entorno de desarrollo del sistema se compondrá de las 
siguientes versiones de software: 
 

 JDK 1.8 versión 1.8.0-65 
 Ant, versión 1.9.6  
 PostgreSQL versión 9.4.4-3 
 Conector Java Postgresql-9.4-1203.jdbc4 
 WildFly, versión 9.0.1.Final (JBoss) 
 Eclipse, versión Mars 4.5 
 JBoss Tools 4.3.0 
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1.5 Planificación del Trabajo 
 
El calendario vendrá condicionado por las fechas de los principales hitos 
requeridos por la asignatura: 
 

Nombre del hito Duración Comienzo Fin 
PEC1 – Plan de trabajo 14 días 22/09/2016 05/10/2016 
PEC2 – Análisis y parte del diseño 35 días 06/10/2016 09/11/2016 
PEC3 – Diseño completo y otras secciones 
del proyecto 

44 días 10/11/2016 23/12/2016 

Memoria, presentación y software 
prototipo 

20 días 24/12/2016 12/01/2017 

 
Teniendo en cuenta los hitos indicados anteriormente, la planificación detallada 
es la siguiente: 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
PEC1 - Plan de trabajo 14 días jue 22/09/16 mié 05/10/16 

 
   Contexto y justificación del proyecto 1 día jue 22/09/16 jue 22/09/16 

 
   Alcance del proyecto 2 días jue 22/09/16 sáb 24/09/16 2 
   Objetivos 1 día sáb 24/09/16 dom 25/09/16 3 

   Enfoque y método a seguir 2 días dom 25/09/16 mar 27/09/16 4 

   Requisitos generales 4 días mar 27/09/16 sáb 01/10/16 5 
   Planificación del trabajo 4 días sáb 01/10/16 mié 05/10/16 6 
   PEC1 - Plan de trabajo 0 días mié 05/10/16 mié 05/10/16 7 
PEC2 - Análisis y parte del diseño 35 días jue 06/10/16 mié 09/11/16 

 
   Esquema invariante del punto de vista de la 
información, según modelo de referencia para el 
procesamiento abierto y distribuido (RM-ODP) 

12 días mié 05/10/16 lun 17/10/16 8 

   Identificación y definición de actores 1 día lun 17/10/16 mar 18/10/16 10 
   Diagramas y definición de casos de uso 12 días mar 18/10/16 dom 30/10/16 11 
   Diagrama de componentes desde el punto de 
vista de la computación dentro de una arquitectura 
en capas 

10 días dom 30/10/16 mié 09/11/16 12 

   PEC2 - Análisis y parte del diseño 0 días mié 09/11/16 mié 09/11/16 13 
PEC3 - Diseño completo y otras secciones del 
proyecto 

44 días jue 10/11/16 vie 23/12/16 
 

   Diagrama de componentes Software 
(refinamiento del punto de vista de la computación) 

22 días mié 09/11/16 jue 01/12/16 14 

   Diagrama de componentes dependiente de la 
tecnología (Java EE) 

22 días jue 01/12/16 vie 23/12/16 16 

   PEC3 - Diseño completo y otras secciones del 
proyecto 

0 días vie 23/12/16 vie 23/12/16 17 

Memoria, presentación en vídeo y software 
(prototipo) 

20 días sáb 24/12/16 jue 12/01/17 
 

   Elaboración de la memoria 10 días vie 23/12/16 lun 02/01/17 18 

   Elaboración de la presentación 10 días lun 02/01/17 jue 12/01/17 20 

   Desarrollo del prototipo 12 días vie 23/12/16 mié 04/01/17 18 
   Documentación del prototipo 8 días mié 04/01/17 jue 12/01/17 22 
   Pruebas del prototipo 8 días mié 04/01/17 jue 12/01/17 22 
   Entrega final TFG 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 21;23;24 
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1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El principal producto obtenido es al análisis y diseño de la plataforma software 
“LearningPoint”, junto con su prototipo software. En concreto se obtendrán los 
siguientes productos: 
 

 La memoria del TFG en formato pdf: 
o Análisis y diseño del software. 
o Especificaciones e implantación del software prototipo. 

 Código fuente del software prototipo. 
 Video de presentación que servirá como sustentación del proyecto en la 

url: https://youtu.be/wFlOhTdF77Q 
 
 
1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Los capítulos que se abordarán a lo largo de la memoria del TFG son los 
siguientes: 
 

 Análisis. En este capítulo se realiza el análisis detallado del proyecto, 
identificando los requerimientos y funcionalidades de la plataforma, así 
como el esquema invariante desde el punto de vista de la información 
(RM-ODP), la identificación de los actores y definición y especificación 
de los casos de uso. 

 Diseño. En este capítulo se muestra el diseño del proyecto mediante 
diagramas de componentes, siendo estos refinados hasta la 
dependencia de la tecnología, el modelo de entidad relación, diagramas 
de secuencia entre las diferentes capas y una aproximación del diseño 
del interfaz de usuario. 

 Software prototipo. En este capítulo se especificará el entorno de 
desarrollo del prototipo y todo lo relacionado con el mismo. 
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2. Análisis 
 
2.1 Análisis de requisitos 
 
 

R-001 
Requisito Darse de alta como alumno en el sistema 

Descripción Un usuario alumno debe poder registrarse en la plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios alumnos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de registro de diferentes usuarios alumnos y se verificará 
que se registran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-002 

Requisito Modificar datos personales alumno 

Descripción Un usuario alumno debe poder modificar sus datos en la plataforma 
 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios alumnos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de modificación de datos de diferentes usuarios alumnos y 
se verificará que se modifican correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-003 

Requisito Consultar datos personales alumno 

Descripción Un usuario alumno debe poder consultar sus datos personales 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios alumnos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de consulta de datos de diferentes usuarios alumnos y se 
verificará que se muestran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-004 

Requisito Buscar un curso 

Descripción Un usuario, aunque no esté registrado debe poder buscar un curso en la 
plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de búsquedas de cursos y se verificará que se realizan 
correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-005 

Requisito Ver detalle de un curso 

Descripción Un usuario, aunque no esté registrado debe poder ver el detalle de un curso 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de vista de detalle de diferentes cursos y se verificará que 
se muestran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-006 

Requisito Identificarse en el sistema 

Descripción Un usuario general registrado debe poder identificarse en el sistema 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de identificación en el sistema de diferentes usuarios 
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registrados, tanto alumnos como ofertantes. 
Cuestiones pendientes No 

R-007 
Requisito Darse de alta como ofertante en el sistema 

Descripción Un usuario ofertante debe poder registrarse en la plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de registro de diferentes usuarios ofertantes y se verificará 
que se registran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-008 

Requisito Modificar datos personales ofertante 

Descripción Un usuario ofertante debe poder modificar sus datos en la plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de modificación de datos de diferentes usuarios ofertantes 
y se verificará que se modifican correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-009 

Requisito Consultar datos personales ofertante 

Descripción Un usuario ofertante debe poder consultar sus datos personales 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de consulta de datos de diferentes usuarios ofertantes y se 
verificará que se muestran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-010 

Requisito Ver cursos asociados 

Descripción Un usuario ofertante debe poder listar los cursos que oferta 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de listado de cursos de diferentes usuarios ofertantes y se 
verificará que se muestran correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-011 

Requisito Alta de oferta de cursos 

Descripción Un usuario ofertante debe poder dar de alta un curso en la plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de alta de cursos de diferentes usuarios ofertantes y se 
verificará que se crean correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-012 

Requisito Baja de curso 

Descripción Un usuario ofertante debe poder dar de baja un curso ofertado por él en la 
plataforma 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de baja de cursos de diferentes usuarios ofertantes y se 
verificará que se dan de baja correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-013 

Requisito Modificación de curso 

Descripción Un usuario ofertante debe poder modificar un curso ofertado por él en la 
plataforma 
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Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas modificación de cursos de diferentes usuarios ofertantes y 
se verificará que se modifican correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-014 

Requisito Ver alumnos inscritos a un curso 

Descripción Un usuario ofertante debe poder listar los alumnos inscritos a un curso ofertado 
por él 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios ofertantes de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de listados de alumnos inscritos a cursos de diferentes 
usuarios ofertantes y se verificará que se listan correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-015 

Requisito Inscribirse a un curso 

Descripción Un usuario alumno debe poder inscribirse a un curso ofertado 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de inscripciones de alumnos a cursos de diferentes 
usuarios ofertantes y se verificará que se listan correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-016 

Requisito Borrarse de un curso 

Descripción Un usuario alumno debe poder borrarse de un curso al que se ha inscrito 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de bajas de alumnos a cursos de diferentes usuarios 
ofertantes y se verificará que se listan correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-017 

Requisito Ver comentarios y puntuación de un curso 

Descripción Un usuario general debe poder ver los comentarios y puntuaciones sobre un 
curso 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de listados de comentarios y puntuaciones de diferentes 
cursos y se verificará que se listan correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-018 

Requisito Comentar y puntuar un curso 

Descripción Un usuario alumno debe poder comentar y puntuar un curso 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de comentar y puntuar diferentes cursos y se verificará que 
se realiza correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-019 

Requisito Hacer pregunta sobre un curso 

Descripción Un usuario general debe poder realizar preguntas sobre un curso 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de realización de preguntas sobre cursos y se verificará 
que se realiza correctamente 

Cuestiones pendientes No 
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R-020 
Requisito Responder pregunta sobre un curso 

Descripción Un usuario ofertante debe poder responder preguntas sobre sus cursos ofertados 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de respuestas de preguntas sobre cursos y se verificará 
que se realiza correctamente 

Cuestiones pendientes No 
R-021 

Requisito Ver curso a los que se está inscrito 

Descripción Un usuario estudiante debe poder listar los cursos a los que se ha apuntado 

Tipo Funcional 

Stakeholders Usuarios estudiantes de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de listado de cursos de diferentes usuarios estudiantes y se 
verificará que se muestran correctamente 

Cuestiones pendientes No 

  
R-022 

Requisito Presentación atractiva para jóvenes 

Descripción El producto debe ser atractivo para la gente joven que ya está acostumbrada a 
plataformas online. 

Tipo Presentación 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se llevará a cabo un estudio en el que se pondrá en producto al alcance de gente 
joven y se observará su aceptación 

Cuestiones pendientes No 
R-023 

Requisito No debe necesitar formación para su uso 

Descripción Un sistema que se pueda usar para vender cursos sin necesidad de formación. 

Tipo Usabilidad y humanidad 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se hará prueba piloto con diferentes usuarios y se verificará que pueden realizar 
una venta sin formación. 

Cuestiones pendientes No 
R-024 

Requisito Soportar varios usuarios simultáneos 

Descripción El sistema de soportar la conexión simultánea de varios usuarios  

Tipo Cumplimiento 

Stakeholders Usuarios generales de cursos de la plataforma 

Criterios de aceptación Se realizarán pruebas de estrés sobre el sistema con simulaciones de más de 200 
usuarios simultáneos 

Cuestiones pendientes Cuáles serían las previsiones de usuarios de la plataforma 
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2.2 Esquema invariante desde el punto de vista de la información (RM-
ODP) 
 
El punto de vista de la información describe con detalle la información que va a 
tratar el sistema, incluyendo las estructuras de los datos que maneja, sus 
posibles valores y las relaciones entre ellos. Este punto de vista se centra en 
los tipos de datos tratados por el sistema, su semántica y las restricciones 
impuestas sobre la utilización e interpretación de dicha información. 
 
La información especificada en esta vista nos servirá además para ofrecer una 
visión global y garantizar la coherencia de los datos del sistema. 
 
Toda esta información se expresará mediante un diagrama de clases UML que 
determina los tipos de datos, sus relaciones y las restricciones sobre ellos. 
 
Después de tener en consideración los diferentes enfoques se han tomado las 
siguientes decisiones para representar el esquema invariante del punto de vista 
de la información, según el modelo de referencia para el procesamiento abierto 
y distribuido (RM-ODP): 
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Ilustración 3 - Esquema invariante desde el punto de vista de la información 
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Semántica de clases 
 
 La clase “User” es la clase raíz de la que se parte para indicar la 

existencia de un usuario. Es abstracta. 
 La clase “AnonymousUser” es la clase que se usa para un usuario no 

registrado en nuestro sistema y así indicando un “nickname” podrá 
realizar preguntas sobre los diferentes cursos. Hereda o extiende de la 
clase “User”. Atributos: 

 nickName. Nombre con el que el usuario no registrado realizará 
la publicación de mensajes/preguntas sobre cursos. 

 La clase “ApplicationUser” es la clase que se usa para indicar que un 
usuario está incluido en el sistema. Hereda o extiende de la clase “User”. 
Dispone de los siguientes atributos: 

 nif_cif. Identificador que será un CIF o un NIF dependiendo si se 
trata de una persona o una empresa. 

 name. Nombre de la persona o empresa. 
 surname. Los apellidos en el caso de tratarse de una persona. 
 phone. Número de teléfono. 
 password. Contraseña de acceso al sistema 
 email. Dirección de correo electrónico que se utilizará como 

nombre de usuario para acceder a la plataforma. 
 La clase “UserRole” se trata de una clase abstracta que nos permite 

que todos los roles puedan ser modelados y dinámicamente asignados a 
cualquier “ApplicationUser” en cualquier momento, por tanto, un 
“AplicationUser” puede desempeñar varios roles. 

 La clase “Seller” es una especialización de la clase “UserRole”, en el 
sentido de que es un usuario del sistema que actúa con el rol de 
vendedor. Atributos: 

 /globalRating. Calculo de la media de la puntuación media de los 
diferentes cursos ofertados por el vendedor. 

 La clase “Student” es una especialización de la clase “UserRole”, en el 
sentido de que es un usuario del sistema que actúa con el rol de 
estudiante. 

 La clase “CourseComment” es la clase que se usa para registrar los 
comentarios y valoración que hace un estudiante a un curso. Atributos: 

 comment. Comentario del estudiante sobre el curso. 
 rating. Puntuación de 0 a 10 del estudiante al curso, es 

obligatorio puntuar si el estudiante comenta el curso. 
 La clase “Course” es la clase que se usa para que el vendedor oferte 

sus cursos. Atributos: 
 id. Identificador del curso. 
 name. Nombre del curso. 
 descripción. Descripción del curso. 
 startDate. Fecha de comienzo del curso. 
 endDate. Fecha de finalización del curso 
 online. Booleano que nos indica si el curso es presencial u online. 
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 url. En el caso de que el curso sea online se indicará una Url de 
acceso al mismo. 

 place. En el caso de tratarse de un curso presencial se indicará el 
lugar del mismo. 

 seats. Plazas totales del curso. 
 price. Precio por plaza del curso. 
 /courseRating. Calculo de la media de la puntuación otorgada 

por los diferentes alumnos. 
 La clase “Area” es la clase que se usa para las áreas de los diferentes 

cursos. Atributos: 
 id. Identificador del área. 
 name. Nombre del área. 

 La clase “Message” es la clase para registrar los mensajes y 
respuestas de los usuarios sobre los cursos. 

 La clase “Enrollment” es la clase que se usa para registrar un 
estudiante a un curso. Atributos: 

 paid. Booleano que nos indica según la respuesta de la 
plataforma de pago externa si la plaza ha sido pagada o no. 

 /availableSeats. Calculo de las plazas que quedan disponibles. 

La clase “User” es la raíz de la jerarquía de clases “ApplicationUser” y 
“AnonymousUser” y se han marcado como “disjoint/complete” las herencias 
con el significado de que un usuario sólo puede ser de un subtipo a la vez, no 
de ambos. Es decir, un usuario o es anónimo o de aplicación, y este a su vez, o 
actúa con el rol vendedor o estudiante o ambos. 
 
Se ha incluido una regla o restricción de integridad en la clase asociativa 
“Enrollment” dónde se valida que el número de plazas disponibles es menor o 
igual que el número de plazas del curso. 
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2.3 Definición de actores 
 
Vamos a disponer de 3 tipos de actores: 
 
 Seller. Es un usuario del sistema que actúa como vendedor de cursos. 
 Student. Es un usuario del sistema que actúa como estudiante, es decir 

como comprador. 
 Anonymous. Es un usuario anónimo de la plataforma, es decir un 

usuario no registrado. 

A continuación, se muestra el diagrama con la jerarquía de usuarios del 
sistema: 
 

 
Ilustración 4 - Jerarquía de actores 
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2.4 Casos de uso 
 
A continuación, se listan las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación. 
Para cada una de las funcionalidades se especifican los usuarios que hacen 
uso de ellas: Seller, Student Anonymous: 
 

ID Caso de uso Actores Requisito 
CU-001 Identificarse en el sistema (login) Seller, Student R-006 
CU-002 Salir del sistema (logout) Seller, Student  
CU-003 Registrarse en el sistema  Usuario no registrado R-001, R-007 
CU-004 Buscar un curso por diferentes 

criterios 
Usuario no registrado, 
Seller, Student, 
Anonymous 

R-004 

CU-005 Listar cursos ofertados por mí Seller R-010 
CU-006 Dar de alta un nuevo curso Seller R-011 
CU-007 Ver alumnos registrados en un curso Seller R-014 
CU-008 Responder pregunta sobre un curso Seller R-020 
CU-009 Modificar datos de un curso Seller R-013 
CU-010 Suprimir un curso Seller R-012 
CU-011 Modificar datos personales Seller, Student R-002, R-008 
CU-012 Consultar datos personales Seller, Student R-003, R-009 
CU-013 Registrase en un curso Student R-015 
CU-014 Borrarse de un curso Student R-016 
CU-015 Comentar y puntuar un curso Student R-018 
CU-016 Ver detalle de un curso Usuario no registrado, 

Seller, Student, 
Anonymous 

R-005 

CU-017 Ver comentarios y puntuación sobre 
un curso 

Usuario no registrado, 
Seller, Student, 
Anonymous 

R-017 

CU-018 Hacer pregunta sobre un curso Student, Anonymous R-019 
CU-019 Realizar pago curso Student R-015 
CU-020 Solicitar devolución de pago de un 

curso 
Student R-016 

CU-021 Listar cursos a los que estoy inscrito Student R-021 
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2.4.1 Diagrama de Casos de Uso 

 
Según el listado de casos de uso anteriormente indicado obtenemos el 
siguiente diagrama de casos de uso: 
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2.4.2 Descripción detallada de los casos de uso 
 
CU-001 Identificarse en el sistema (login) 
Actor principal ApplicationUser 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder identificarse en el sistema 
 Estudiantes: Quieren poder identificase en el sistema 

Precondición El usuario debe encontrase registrado en el sistema (CU-3) 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario queda identificado en el sistema. 

Escenario principal de éxito 
1. El vendedor/estudiante introduce en un formulario su nombre de usuario (email) y 

contraseña 
2. Hace clic en “Entrar” 
3. El sistema procesa la petición, valida que el usuario existe en el sistema y que los 

datos son correctos. 
4. Se muestra la página principal de la plataforma para el estudiante/vendedor. 

Extensiones 
3a.  El sistema procesa la petición, valida los datos y muestra un mensaje indicando que 
los datos recibidos no son correctos. Se vuelve al paso #1 

 
CU-002 Salir del sistema (logout) 
Actor principal ApplicationUser 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder cerrar sesión en el sistema 
 Estudiantes: Quieren poder cerrar sesión en el sistema 

Precondición El usuario debe tener una sesión iniciada en el sistema (CU-1) 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario cierra sesión en el sistema. 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario hace clic en el botón “salir “ 
2. El sistema cierra la sesión del usuario 
3. Se muestra la pantalla principal de acceso 

Extensiones 
- 
 
CU-003 Registrarse en el sistema 
Actor principal ApplicationUser 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder darse de alta en el sistema 
 Estudiantes: Quieren poder darse de alta en el sistema 

Precondición El usuario no debe existir en el sistema 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario queda dado de alta en el sistema 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario accede al sistema y selecciona la opción de crear cuenta. 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario para indicar los datos de la 

cuenta, entre ellos el rol/roles vendedor o estudiante 
3. El usuario rellena el formulario y se lo envía al sistema 
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4. El sistema procesa la petición, valida que el usuario no existe en el sistema y 
muestra un mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito 

Extensiones 
3a.  El usuario decide no rellenar el formulario y cancela. No se crea la cuenta 
4a.  El sistema procesa la petición, valida que el usuario existe en el sistema y muestra 
un mensaje indicando tal circunstancia. Se vuelve al paso #3 

 
CU-004 Buscar un curso por diferentes criterios 
Actor principal User 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo usuario 
Stakeholders e intereses 

 Usuarios generales (Usuario no registrado, Seller, Student, Anonymous) quiere 
poder buscar cursos en la plataforma por diferentes criterios 

Precondición - 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario busca los cursos del sistema 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario accede al sistema y selecciona la opción de buscar cursos ofertados 
2. El sistema procesa la petición y muestra una lista con los últimos cursos publicados. 

Además, el sistema muestra un formulario con los campos necesarios para que el 
usuario pueda realizar una búsqueda más detallada y filtrar cursos 

3. El usuario rellena el formulario para filtrar los cursos y se los envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra una lista con los 

cursos encontrados. Se vuelve al paso #2 
Extensiones 

3a.  El usuario no realiza ninguna búsqueda y cancela, se finaliza el caso 
 
CU-005 Listar cursos ofertados por mi 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder listar sus propios cursos ofertados 
Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 

como vendedor. (CU-003 y CU-001) 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor obtiene una lista con sus cursos ofertados 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor accede al sistema y selecciona la opción mostrar cursos 

ofertados 
2. El sistema procesa la petición y muestra una lista con los últimos cursos ofertados 

por él mismo. Además, el sistema muestra un formulario con los campos necesarios 
para que el vendedor pueda realizar una búsqueda y filtrar cursos. 

3. El usuario vendedor rellena el formulario para filtrar los cursos y se lo envía al 
sistema. 

4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra una lista con los 
cursos encontrados. Se vuelve al paso #2  

Extensiones 
3a.  El vendedor no realiza ninguna búsqueda y cancela, se finaliza el caso 

 
CU-006 Dar de alta un nuevo curso 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder dar de alta un nuevo curso 
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Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como vendedor. (CU-003 y CU-001) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor da de alta un nuevo curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor accede al sistema y selecciona la opción de dar de alta un 

nuevo curso 
2. El sistema procesa la petición y le muestra un formulario para indicar los datos del 

curso 
3. El usuario vendedor rellena el formulario y se lo envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 

indicando que la operación se ha realizado con éxito 
Extensiones 

4a.  El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 
indicando que los datos recibidos no son correctos. Se vuelve al paso #2 

 
CU-007 Ver alumnos registrados en un curso 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder ver los alumnos que se han registrado en un curso 
Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 

como vendedor. (CU-003 y CU-001) 
El usuario vendedor debe listar los cursos ofertados por él 
(CU-005) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor ve listado de alumnos registrados en un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor selecciona ver alumnos de un curso de su lista de cursos 

ofertados 
2. El sistema procesa la petición y muestra un listado con los alumnos registrados al 

curso 
Extensiones 
- 
 
CU-008 Responder pregunta sobre un curso 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder responder preguntas sobre los cursos 
 Estudiantes: Quieren que sus preguntas puedan ser respondidas 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como vendedor. (CU-003 y CU-001) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor responde la pregunta sobre un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor selecciona ver preguntas de usuarios 
2. El sistema procesa la petición y muestra las preguntas pendientes de responder 
3. El usuario vendedor selecciona responder de una pregunta de su lista de preguntas 

pendientes. 
4. El sistema procesa la petición y muestra un formulario para indicar la respuesta a la 

pregunta 
5. El usuario vendedor rellena el formulario y se lo envía al sistema 
6. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 
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indicando que la operación se ha realizado con éxito 
Extensiones 

6a.  El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 
indicando que los datos recibidos no son correctos. Se vuelve al paso #4 
6b.  El usuario no responde y cancela, se finaliza el caso 

 
CU-009 Modificar datos de un curso 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder modificar los datos de un curso ofertado por ellos 
Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 

como vendedor. (CU-003 y CU-001) 
El usuario vendedor debe listar los cursos ofertados por él 
(CU-005) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor modifica los datos del curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor selecciona modificar datos de un curso de su lista de cursos 

ofertados 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario para modificar los datos del 

curso 
3. El usuario vendedor rellena el formulario y se los envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 

indicando que la operación se ha realizado con éxito. 
Extensiones 

4a.  El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra un mensaje 
indicando que los datos recibidos no son correctos. Se vuelve al paso #2 

 
CU-010 Suprimir un curso 
Actor principal Seller 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder eliminar un curso ofertado por ellos 
Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 

como vendedor. (CU-003 y CU-001) 
El usuario vendedor debe listar los cursos ofertados por él 
(CU-005) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El vendedor elimina un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario vendedor selecciona eliminar un curso de su lista de cursos ofertados 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario con los datos del curso 
3. El usuario vendedor envía una petición de eliminación de curso 
4. El sistema procesa la petición y muestra un mensaje indicando que se va a proceder 

a eliminar el curso 
5. El usuario vendedor envía una petición al sistema confirmando que desea eliminar el 

curso 
6. El sistema procesa la petición. Seguidamente muestra un mensaje indicando que la 

operación se ha realizado con éxito 
Extensiones 

5a.  El usuario vendedor decide no dar de baja el curso. Se vuelve al paso #2 
6a.  El sistema procesa la petición. Si existe usuario inscritos al curso se comunica la 
baja a los alumnos y se solicita la devolución del dinero a la plataforma de pago externa. 
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CU-011 Modificar datos personales 
Actor principal ApplicationUser 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder modificar sus datos personales 
 Estudiantes:  Quieren poder modificar sus datos personales 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema. 
(CU-003 y CU-001) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario modifica sus datos personales 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario accede al sistema y selecciona la opción de modificar datos personales 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario con los datos actuales del 

usuario 
3. El usuario modifica el formulario y se lo envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida que los datos son correctos. Seguidamente 

muestra un mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito. 
Extensiones 

3a.  El usuario decide no modificar el formulario y cancela. Se termina el caso 
4a.  El sistema procesa la petición, valida los datos y muestra un mensaje indicando que 
los datos recibidos no son correctos. Se vuelve al paso #3   

 
CU-012 Consultar datos personales 
Actor principal ApplicationUser 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder consultar sus datos personales 
 Estudiantes:  Quieren poder consultar sus datos personales 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema. 
(CU-003 y CU-001) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario consulta sus datos personales 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario accede al sistema y selecciona la opción de consultar los datos 

personales 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario no editable con los datos 

actuales del usuario 
Extensiones 
 - 
 
CU-013 Registrase en un curso 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren que los estudiantes puedan registrarse en sus cursos 
 Estudiantes:  Quieren poder registrase en cursos 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como estudiante. 
(CU-003 y CU-001) 
Se parte del detalle de un curso (CU-016) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario se registra en un curso 
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Escenario principal de éxito 
1. El usuario estudiante lee la oferta de curso y desea inscribirse. Para ello envía una 

petición al sistema para realizar la acción 
2. El sistema procesa la petición y muestra al usuario los datos de inscripción 
3. El usuario confirma la inscripción 
4. El sistema procesa la petición, captura los datos y valida. Seguidamente se envían 

los datos a la pasarela de pago externa y se muestra el formulario de la pasarela de 
pago externa (CU-019) 

5. El sistema procesa la petición recibiendo que el pago se ha realizado 
satisfactoriamente por parte de la pasarela de pago externa y se muestra un 
mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito 

6. Se envía vía mail y se muestra por pantalla la url de acceso al curso si es online o 
los datos de lugar si es presencial. 

Extensiones 
3a.  El usuario decide no inscribirse al curso y no confirma la operación. Se vuelve al 
paso #2 
5a.  El sistema procesa la petición y seguidamente se muestra un mensaje por parte de 
la pasarela de pago externa indicando que el pago no se ha realizado. Se vuelve al paso 
#2 

 
CU-014 Borrarse de un curso 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren que los estudiantes puedan borrarse de sus cursos 
 Estudiantes:  Quieren poder borrarse de los cursos 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como estudiante.  
(CU-003 y CU-001) 
El usuario debe encontrase inscrito al curso  
(CU-013) 
Se listan los cursos a los que estoy inscrito (CU-021) 
Se parte del detalle de un curso (CU-016) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario se borra de un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario estudiante accede al curso al que está inscrito y desea darse de baja. 

Para ello envía una petición al sistema para realizar la acción 
2. El sistema procesa la petición y muestra al usuario los datos de inscripción 
3. El usuario confirma la baja 
4. El sistema procesa la petición y la valida. Seguidamente se envían los datos de 

devolución a la pasarela externa (CU-020) 
5. El sistema procesa la petición recibiendo que la devolución se ha realizado 

satisfactoriamente por parte de la pasarela de pago externa y se muestra un 
mensaje indicando que la operación se ha realizado con éxito. 

Extensiones 
3a.  El usuario decide no darse de baja y no confirma la operación. Se vuelve al paso #2 
4a.  El curso se encuentra iniciado y no puede realizarse la baja, el sistema muestra un 
mensaje indicando la situación. Se vuelve al paso #2 
5a.  El sistema procesa la petición y seguidamente se muestra un mensaje por parte de 
la pasarela de pago externa indicando que la devolución no se ha realizado. Se vuelve al 
paso #2  

 
CU-015 Comentar y puntuar un curso 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
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Stakeholders e intereses 
 Vendedores:  Quieren que los estudiantes puedan comentar y puntuar un curso 
 Estudiantes:  Quieren poder comentar y puntuar un curso 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como estudiante. 
(CU-003 y CU-001) 
El usuario debe encontrase inscrito al curso (CU-013) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario comenta y puntúa un curso 

Escenario principal de éxito 
1. Sobre el detalle del curso (CU-016), el usuario estudiante decide comentar y puntuar 

el mismo. Para ello envía una petición al sistema 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario para rellenar con el 

comentario y puntuación (de 0 a 10) 
3. El usuario rellena el formulario y se lo envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y guarda la valoración 

Extensiones 
 3a.  El usuario decide no valorar y cancela. Se finaliza el caso 
 4a.  El usuario no se encontraba registrado al curso y por tanto no puede valorar, el 
sistema muestra un mensaje indicando el asunto. Se finaliza el caso 

 
CU-016 Ver detalle de un curso 
Actor principal User 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren que se puedan ver los detalles de un curso 
 Estudiantes:  Quieren poder ver los detalles de un curso 

Precondición El curso debe estar publicado (CU-006) 
Buscar curso, se parte del listado de cursos proporcionado 
por la búsqueda (CU-004) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario ve el detalle de un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario selecciona un curso de la lista y envía una petición al sistema para que le 

muestre el detalle 
2. El sistema procesa la petición y le muestra un formulario no editable con los datos 

del curso y la puntuación media calculada 
Extensiones 
- 
 
CU-017 Ver comentarios y puntuación de un curso 
Actor principal User 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren que se puedan ver las valoraciones de un curso 
 Estudiantes:  Quieren poder ver las valoraciones de un curso 

Precondición El curso debe estar publicado (CU-006) 
Se parte del detalle de un curso (CU-016) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario ve los comentario y puntuaciones de un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario selecciona ver valoraciones del detalle del curso 
2. El sistema procesa la petición y muestra un listado con todos los comentarios y 
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puntuaciones. 
Extensiones 
- 
 
CU-018 Hacer pregunta sobre un curso 
Actor principal User 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder recibir preguntas sobre un curso 
 Estudiantes:  Quieren poder realizar preguntas sobre un curso 

Precondición El curso debe estar publicado (CU-006) 
Se parte del detalle de un curso (CU-016) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario realiza una pregunta sobre el curso 

Escenario principal de éxito 
1. Sobre el detalle del curso (CU-016), el usuario decide realizar una pregunta sobre el 

mismo. Para ello envía una petición al sistema 
2. El sistema procesa la petición y muestra un formulario para rellenar con la pregunta 
3. El usuario rellena el formulario y se lo envía al sistema 
4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y registra la pregunta 

Extensiones 
3a.  El usuario decide no preguntar y cancela. Se finaliza el caso 
2a. Se trata de un usuario anónimo, se muestra formulario para introducir un 
“NickName”. 
2b.  El sistema procesa la petición y muestra un formulario para rellenar con la pregunta. 
Se continua al paso #3 

 
CU-019 Realizar pago curso 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Vendedores:  Quieren poder recibir pagos por sus cursos 
 Estudiantes:  Quieren poder pagar los cursos que realizan 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como estudiante. 
(CU-003 y CU-001) 
Se parte del registro a un curso (CU-013) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El usuario paga un curso 

Escenario principal de éxito 
1. El sistema manda los detalles del curso y estudiante (Importe, NIF alumno y el 

identificador del curso) a la pasarela de pago externa. 
2. La pasarela de pago externa procesa la petición y muestra un formulario para los 

datos de pago. 
3. El estudiante rellena los datos de pago y confirma el pago 
4. La pasarela de pago externa valida y devuelve al sistema que el pago ha sido 

correcto. 
Extensiones 

3a.  El estudiante no rellena los datos y cancela. Se vuelve al paso #2 de CU-013 
4a.  Los datos de pago no son válidos y el pago no se realiza. Se vuelve al paso #2 

CU-020 Solicitar devolución de pago de curso 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 
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 Vendedores:  Quieren poder devolver el pago a los alumnos 
 Estudiantes:  Quieren poder recibir devoluciones de pago de los cursos 

Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 
como estudiante. 
(CU-003 y CU-001) 
Se parte de la baja de un curso (CU-014) 

Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

Se realiza la devolución de un pago 

Escenario principal de éxito 
1. El sistema manda los detalles del curso y estudiante (Importe a devolver, NIF alumno 

y el identificador del curso) a la pasarela de pago externa. 
2. La pasarela de pago externa procesa la petición y recupera los datos del pago 

realizado 
3. La pasarela de pago externa procesa la devolución de pago 
4. La pasarela de pago externa valida y devuelve al sistema que la devolución ha sido 

correcta. 
Extensiones 

4a.  La devolución ha sido errónea y se devuelve al sistema por parte de la pasarela de 
pago externa este hecho. 

 
CU-021 Listar cursos a los que estoy inscrito 
Actor principal Student 
Ámbito Sistema “LearningPoint” 
Nivel de objetivo Usuario 
Stakeholders e intereses 

 Estudiantes:  Quieren poder listar los cursos a los que se han inscrito 
Precondición El usuario debe encontrase registrado y logado en el sistema 

como vendedor. (CU-003 y CU-001) 
Garantías mínimas - 
Garantías en caso de 
éxito 

El estudiante obtiene una lista con sus cursos inscritos 

Escenario principal de éxito 
1. El usuario estudiante accede al sistema y selecciona la opción mostrar cursos a los 

que me he inscrito 
2. El sistema procesa la petición y muestra una lista con los últimos cursos a los que se 

ha inscrito. Además, el sistema muestra un formulario con los campos necesarios 
para que el estudiante pueda realizar una búsqueda y filtrar cursos. 

3. El usuario estudiante rellena el formulario para filtrar los cursos y se lo envía al 
sistema. 

4. El sistema procesa la petición, valida los datos recibidos y muestra una lista con los 
cursos encontrados. Se vuelve al paso #2  

Extensiones 
3a.  El estudiante no realiza ninguna búsqueda y cancela, se finaliza el caso 
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3. Diseño 
 
3.1 Diagrama de componentes desde el punto de vista de la computación 
 
A continuación, se representa el punto de vista de la computación, es decir, el 
diseño interno de la funcionalidad de la aplicación mediante diagramas de 
componentes dentro de una arquitectura en tres capas. La arquitectura en tres 
capas lo que hace es dividir el sistema en tres partes diferenciadas, de tal 
forma que cada capa sólo se comunique con la inferior. Esas tres capas son: 
 

 Capa de presentación: esta capa contendrá todos los elementos relacionados 
con la gestión de la presentación. Aquí se crea la interfaz del usuario. Su única 
función es pasarle las acciones que realice el usuario a la capa de negocio. 

 Capa de negocio: esta capa contendrá todos los elementos relacionados con 
la lógica de negocio de la aplicación, es decir, aquí se gestiona la lógica de la 
aplicación. Es dónde se dice que se hace con los datos. Estará conectada con 
la capa de persistencia para poder realizar sus funciones. 

 Capa de persistencia: esta capa contendrá todos los elementos relacionados 
con la persistencia de datos. Se encarga de guardar los datos. Será donde se 
gestione todo lo relativo a la base de datos y a la creación, edición y borrado de 
datos de ésta. 

Cada capa o nivel lógico se representa como un paquete. Dentro de cada 
paquete, se identifican los componentes lógicos (componentes de grano 
grueso) con sus respectivas interfaces. 
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Ilustración 5 - Diagrama de componentes desde el punto de vista de la computación 
 
3.2 Refinamiento de la vista de computación 
 
Partimos del diagrama de componentes del punto anterior, el cual representa el 
punto de vista de la computación de LearningPoint. 
 
Cada componente se ha dividido en tres capas tal como se ha indicado en 
puntos anteriores. Para realizar el diseño de los componentes de cada capa 
haremos: 
 

 Refinamiento de los componentes. 
 Diseño del componente y aplicación del perfil JavaEE. 

 

3.2.1 Capa de presentación 

3.2.1.1 Componente “UserPresentation” 

 
Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y que 
el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer 
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refinamiento del componente de presentación separando el componente que 
hará de controlador y los que harán de vistas. 
 

 
Ilustración 6 - Componentes Software UserPresentation I 
 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón 
FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del 
controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El 
controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la 
implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede 
realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI) se mapeará con una 
relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas 
acciones. 

 Se definen las siguientes vistas: 
o UpdatePersonalDataView: Muestra los datos personales del 

usuario, da acceso a la operación que permite actualizar los datos 
personales. 

o ErrorView: Muestra los errores que se puedan producir. 
 Se definen las siguientes acciones: 

o GetPersonalData: Obtiene los datos personales del usuario 
registrado. 

o UpdatePersonalData: Actualiza los datos personales del usuario 
registrado. 
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Con todo los anterior obtenemos el siguiente diseño (todavía no dependiente 
de la tecnología): 
 

 
Ilustración 7 - Componentes Software UserPresentation II 
 
Ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, aplicaremos el perfil Java 
EE al diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server 
Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. 

 El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que 
ya tenemos disponible si utilizamos JSF. 

 Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con 
ManagedBeans. 

 Las vistas se implementarán con Facelets 
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Por tanto, si aplicamos el perfil Java EE obtenemos el siguiente diagrama para 
el componente “UserPresentation”, ya dependiente de la tecnología, en nuestro 
caso Java EE: 
 

 
Ilustración 8 - Componentes Software UserPresentation JavaEE 
 

3.2.1.2 Componente “CommunicationPresentation” 

 
Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y que 
el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer 
refinamiento del componente de presentación separando el componente que 
hará de controlador y los que harán de vistas. 
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Ilustración 9 - Componentes Software CommunicationPresentation I 
 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón 
FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del 
controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El 
controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la 
implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede 
realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI) se mapeará con una 
relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas 
acciones. 

 Se definen las siguientes vistas: 
o RateCourseView: Muestra los campos que hay que rellenar para 

comentar y puntuar un curso. 
o ShowCourseCommentsView: Muestra un listado con todos los 

comentarios y puntuaciones de un curso. 
o AskQuestionView: Muestra los campos que hay que rellenar para 

realizar una pregunta sobre un curso. 
o ReplyQuestionView: Muestra la pregunta sobre un curso y los 

campos a rellenar para responder a la pregunta. 
o ShowQuestionsView: Muestra un listado con todas las preguntas 

sobre un curso. 
o ShowReplyView: Muestra la respuesta a una pregunta de la lista 

de preguntas de un curso. 
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o ErrorView: Muestra los errores que se puedan producir. 
 Se definen las siguientes acciones: 

o RateCourse: Guarda un nuevo comentario y puntuación sobre un 
curso. 

o ShowCourseComments: Obtiene un listado de los comentarios y 
puntuaciones de un curso. 

o AskQuestion: Guarda una nueva pregunta sobre un curso 
o ReplyQuestion: Guarda la respuesta a una pregunta de la lista de 

preguntas del curso. 
o ShowQuestions: Obtiene un listado de las preguntas de un curso. 
o ShowReply: Muestra la respuesta a una pregunta del listado de 

preguntas de un curso. 

Con todo los anterior obtenemos el siguiente diseño (todavía no dependiente 
de la tecnología): 
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Ilustración 10 - Componentes Software CommunicationPresentation II 
 
Ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, aplicaremos el perfil Java 
EE al diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
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 Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server 
Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. 

 El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que 
ya tenemos disponible si utilizamos JSF. 

 Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con 
ManagedBeans. 

 Las vistas se implementarán con Facelets 

Por tanto, si aplicamos el perfil Java EE obtenemos el siguiente diagrama para 
el componente “CommunicationPresentation”, ya dependiente de la tecnología, 
en nuestro caso Java EE: 
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Ilustración 11 - Componentes Software CommunicationPresentation JavaEE 
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3.2.1.3 Componente “CoursePresentation” 

 
Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y que 
el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer 
refinamiento del componente de presentación separando el componente que 
hará de controlador y los que harán de vistas. 
 

 
Ilustración 12 - Componentes Software CoursePresentation I 
 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón 
FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del 
controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El 
controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la 
implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede 
realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI) se mapeará con una 
relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas 
acciones. 

 Se definen las siguientes vistas: 
o FindCoursesView: Muestra los campos que hay que rellenar para 

realizar una búsqueda de cursos y muestra el listado de cursos 
resultado. 

o ShowCourseView: Muestra los datos de un curso. 
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o RegisterInCourseView: Muestra los campos que hay que rellenar 
para registrase en un curso. 

o FindMyCoursesView: Muestra una lista de los cursos a los que se 
está inscrito. 

o ErrorView: Muestra los errores que se puedan producir. 
 Se definen las siguientes acciones: 

o FindCourses: Obtiene un listado con los cursos que cumplen los 
valores indicados. 

o ShowCourse: Obtiene los datos de un curso. 
o RegisterInCourse: Guarda los datos de registro en un curso. 
o FindMyCourses: Obtiene un listado de los cursos en los que se 

está inscrito. 
o RemoveFromCourse: Borra el registro a un curso de la lista de 

cursos a los que se está inscrito. 

Con todo los anterior obtenemos el siguiente diseño (todavía no dependiente 
de la tecnología): 
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Ilustración 13 - Componentes Software CoursePresentation II 
 
Ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, aplicaremos el perfil Java 
EE al diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server 
Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. 
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 El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que 
ya tenemos disponible si utilizamos JSF. 

 Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con 
ManagedBeans. 

 Las vistas se implementarán con Facelets 

Por tanto, si aplicamos el perfil Java EE obtenemos el siguiente diagrama para 
el componente “CoursePresentation”, ya dependiente de la tecnología, en 
nuestro caso Java EE: 
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Ilustración 14 - Componentes Software CoursePresentation JavaEE 
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3.2.1.4 Componente “CourseAdministrationPresentation” 

 
Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y que 
el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer 
refinamiento del componente de presentación separando el componente que 
hará de controlador y los que harán de vistas. 
 

 
Ilustración 15 - Componentes Software CourseAdministrationPresentation I 
 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón 
FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del 
controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El 
controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la 
implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede 
realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI) se mapeará con una 
relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas 
acciones. 

 Se definen las siguientes vistas: 
o AddCourseView: Muestra los campos que hay que rellenar para 

dar de alta un curso. 
o FindAllStudentsView: Muestra una lista con todos los estudiantes 

de un curso. 
o UpdateCourseInformationView: Muestra los datos de un curso y 

da acceso a la operación que permite actualizar los datos. 
o FindMyCourses_View: Muestra una lista de los cursos que estoy 

ofertando. 
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o ErrorView: Muestra los errores que se puedan producir. 
 Se definen las siguientes acciones: 

o AddCourse: Guarda un nuevo curso a los cursos ofertados por el 
vendedor. 

o RemoveCourse: Borra el curso de la lista de cursos asociados al 
vendedor. 

o FindMy_Courses: Obtiene un listado de los cursos que estoy 
ofertando. 

o FindAllStudents: Obtiene un listado de los alumnos que se 
encuentran inscritos a un curso. 

o UpdateCourseInformation: Actualiza los datos de un curso. 

Con todo los anterior obtenemos el siguiente diseño (todavía no dependiente 
de la tecnología): 
 

 
Ilustración 16 - Componentes Software CourseAdministrationPresentation II 
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Ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, aplicaremos el perfil Java 
EE al diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server 
Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. 

 El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que 
ya tenemos disponible si utilizamos JSF. 

 Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con 
ManagedBeans. 

 Las vistas se implementarán con Facelets 

Por tanto, si aplicamos el perfil Java EE obtenemos el siguiente diagrama para 
el componente “CourseAdministrationPresentation”, ya dependiente de la 
tecnología, en nuestro caso Java EE: 
 

 
Ilustración 17 - Componentes Software CourseAdministrationPresentation JavaEE 
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3.2.1.5 Componente “SecurityPresentation” 

 
Si suponemos que utilizamos el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y que 
el modelo se implementará en la capa de negocio, obtenemos un primer 
refinamiento del componente de presentación separando el componente que 
hará de controlador y los que harán de vistas. 
 

 
Ilustración 18 - Componentes Software SecurityPresentation I 
 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Habrá un único controlador para todas las operaciones (patrón 
FrontController). Las operaciones no se implementarán dentro del 
controlador, se utilizará un esquema basado en el patrón Command. El 
controlador será el responsable de coordinar todo el proceso, pero la 
implementación está desacoplada. Cada acción que el usuario puede 
realizar por medio de la interfaz de usuario (GUI) se mapeará con una 
relación 1:1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas 
acciones. 

 Se definen las siguientes vistas: 
o LoginView: Muestra los campos que hay que rellenar para 

acceder a la aplicación, usuario y contraseña, da acceso a las 
operaciones de registro de vendedor, registro de estudiante y 
cierre de sesión. Es la misma vista para “Login” y “Logout”. 

o RegisterStudentView: Muestra los campos que hay que rellenar 
para registrarse como estudiante. 
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o RegisterSellerView: Muestra los campos que hay que rellenar 
para registrarse como vendedor. 

o ErrorView: Muestra los errores que se puedan producir. 
 Se definen las siguientes acciones: 

o Login: Da acceso a la aplicación a un usuario registrado. 
o Logout: Cierra la sesión de un usuario registrado. 
o RegisterStudent: Guarda los datos de un nuevo usuario 

estudiante. 
o RegisterSeller: Guarda los datos de un nuevo usuario vendedor. 

Con todo los anterior obtenemos el siguiente diseño (todavía no dependiente 
de la tecnología): 
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Ilustración 19 - Componentes Software SecurityPresentation II 
 
Ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, aplicaremos el perfil Java 
EE al diseño, para hacerlo tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

 Para la capa de presentación utilizaremos el framework Java Server 
Faces (JSF) que viene con la especificación de Java EE. 

 El controlador no se debe implementar, será el servlet Faces Servlet que 
ya tenemos disponible si utilizamos JSF. 

 Las acciones que corresponden a los Commands estarán definidas con 
ManagedBeans. 

 Las vistas se implementarán con Facelets 
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Por tanto, si aplicamos el perfil Java EE obtenemos el siguiente diagrama para 
el componente “SecurityPresentation”, ya dependiente de la tecnología, en 
nuestro caso Java EE: 
 

 
Ilustración 20 - Componentes Software SecurityPresentation JavaEE 
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3.2.2 Capa de negocio 

3.2.2.1 Componente “UserBusiness” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
 

 
Ilustración 21 - Componentes Software UserBusiness I 
 
Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 22 - Componentes Software UserBusiness JavaEE 

3.2.2.2 Componente “CommunicationBusiness” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
 

 
Ilustración 23 - Componentes Software CommunicationBusiness I 
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Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
 

 
Ilustración 24 - Componentes Software CommunicationBusiness JavaEE 
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3.2.2.3 Componente “CourseBusiness” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
 

 
Ilustración 25 - Componentes Software CourseBusiness I 
 
Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 26 - Componentes Software CourseBusiness JavaEE 

3.2.2.4 Componente “CourseAdministrationBusiness” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
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Ilustración 27 - Componentes Software CourseAdministrationBusiness I 
 
Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 28 - Componentes Software CourseAdministrationBusiness JavaEE 

3.2.2.5 Componente “SecurityBusiness” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
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Ilustración 29 - Componentes Software SecurityBusiness I 
 
Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
 



59 

 
Ilustración 30 - Componentes Software SecurityBusiness JavaEE 

3.2.2.6 Componente “PaymentGateway” 

 
El componente de negocio especificado ya está bastante refinado para hacer el 
diseño y aplicarle el perfil Java EE. Implementaremos la capa de negocio 
siguiendo un patrón Fachada. 
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Ilustración 31 - Componentes Software PaymentGateway I 
 
Ahora aplicaremos el perfil Java EE a los componentes. Necesitamos dar tanto 
acceso remoto como acceso local a los componentes de negocio. Las 
operaciones que hay que realizar son síncronas, no tienen estado y se decide 
que sea el contenedor Java EE quién gestione las transacciones. 
 
Con todo ello se decide que la mejor opción para implementar el componente 
de lógica de negocio es un EJB de sesión sin estado porque el contenedor 
Java EE resuelve toda la complejidad inherente: a las comunicaciones remotas, 
comportamiento transaccional y la gestión de la seguridad. 
 
Si aplicamos el perfil Java EE con las premisas anteriores al componente de 
negocio obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 32 - Componentes Software PaymentGateway JavaEE 

3.2.3 Capa de persistencia 

3.2.3.1 Componente “UserPersistence” 

 
Este componente de la capa de persistencia está formado por un componente 
ApplicationUser. Si se refina la parte de persistencia para representar los 
componentes obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 33 - Componentes Software UserPersistence I 
 
Dado que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el 
acceso a la capa de persistencia desde la capa de negocio será local, 
optaremos por implementar los componentes con JPA. 
 
Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las 
consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de 
persistencia: 
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Ilustración 34 - Componentes Software UserPersistence JavaEE 

3.2.3.2 Componente “CommunicationPersistence” 

 
Este componente de la capa de persistencia está formado por tres 
componentes AnonymousUser, CourseComment y Message. Si se refina la 
parte de persistencia para representar los componentes obtenemos el siguiente 
diagrama: 
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Ilustración 35 - Componentes Software CommunicationPersistence I 
 
Dado que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el 
acceso a la capa de persistencia desde la capa de negocio será local, 
optaremos por implementar los componentes con JPA. 
 
Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las 
consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de 
persistencia: 
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Ilustración 36 - Componentes Software CommunicationPersistence JavaEE 

3.2.3.3 Componente “CoursePersistence” 

 
Este componente de la capa de persistencia está formado por dos 
componentes Course y Enrollment. Si se refina la parte de persistencia para 
representar los componentes obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 37 - Componentes Software CoursePersistence I 
 
Dado que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el 
acceso a la capa de persistencia desde la capa de negocio será local, 
optaremos por implementar los componentes con JPA. 
 
Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las 
consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de 
persistencia: 
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Ilustración 38 - Componentes Software CoursePersistence JavaEE 

3.2.3.4 Componente “CourseAdministrationPersistence” 

 
Este componente de la capa de persitencia está formado por tres componentes 
Student, Area, Enrollment y Course. Si se refina la parte de persistencia para 
representar los componentes obtenemos el siguiente diagrama: 

 
Ilustración 39 - Componentes Software CourseAdministrationPersistence I 
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Dado que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el 
acceso a la capa de persistencia desde la capa de negocio será local, 
optaremos por implementar los componentes con JPA. 
 
Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las 
consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de 
persistencia: 

 
Ilustración 40 - Componentes Software CourseAdministrationPersistence JavaEE 

3.2.3.5 Componente “SecurityPersistence” 

 
Este componente de la capa de persistencia está formado por un componente 
ApplicationUser. Si se refina la parte de persistencia para representar los 
componentes obtenemos el siguiente diagrama: 
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Ilustración 41 - Componentes Software SecurityPersistence I 
 
Dado que los datos se almacenarán en una base de datos relacional y que el 
acceso a la capa de persistencia desde la capa de negocio será local, 
optaremos por implementar los componentes con JPA. 
 
Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las decisiones de diseño y las 
consideraciones anteriores obtenemos el siguiente diagrama para la capa de 
persistencia: 
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Ilustración 42 - Componentes Software SecuritySoftware JavaEE 
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3.3 Modelo entidad relación 
 
Basándonos en todo lo definido anteriormente el modelo entidad relación 
quedaría de la siguiente manera: 
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3.4 Diagramas de secuencia 
 
A continuación, se muestran los principales diagramas de secuencia del 
sistema generados a partir de los casos de uso definidos. 
 
Aquí se mostrará el diseño externo mediante diagramas de secuencia que 
modelan la interacción entre objetos dentro de una capa y entre capas a partir 
del momento que se pide ejecutar cierta funcionalidad. 
 
Se han seleccionado los casos de usos más significativos en funcionalidad y/o 
complejidad para modelarlos mediante diagramas de secuencia. Las 
funcionalidades seleccionadas son: 
 

 Registrarse en el sistema  
 Identificarse en el sistema 
 Modificar datos personales 
 Dar de alta un nuevo curso 
 Buscar un curso 
 Registrarse en un curso y pagar curso 
 Comentar y puntuar un curso 
 Realizar pregunta sobre un curso 
 Responder pregunta sobre un curso 
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3.4.1 Registrarse en el sistema 

 
Ilustración 43 - Diagrama de secuencia Registrarse en el sistema 
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3.4.2 Identificarse en el sistema 

 
Ilustración 44  - Diagrama de secuencia Identificarse en el sistema 
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3.4.3 Modificar datos personales 

 
Ilustración 45  - Diagrama de secuencia Modificar datos personales 

3.4.4 Dar de alta un nuevo curso 

 
Ilustración 46  - Diagrama de secuencia Dar de alta un nuevo curso 
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3.4.5 Buscar un curso 

 
Ilustración 47 - Diagrama de secuencia Buscar un curso 
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3.4.6 Registrarse en un curso y pagar curso 

 
Ilustración 48 - Diagrama de secuencia Registrarse en un curso y pagar curso 
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3.4.7 Comentar y puntuar un curso 

Ilustración 49 - Diagrama de secuencia Comentar y puntuar un curso 
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3.4.8 Realizar pregunta sobre un curso 

Ilustración 50 - Diagrama de secuencia Realizar pregunta sobre un curso 
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3.4.9 Responder pregunta sobre un curso 

 
Ilustración 51 - Diagrama de secuencia Responder pregunta sobre un curso 

 
3.5 Arquitectura 
 
Aunque desde el diseño propuesto se deduce parte de la arquitectura 
propuesta a continuación se detallará de un modo más preciso. 
La arquitectura en cuestión será una arquitectura cliente-servidor en tres capas: 
 

 Cliente: navegador del cliente 
 Servidor de aplicaciones J2EE: para el procesamiento de la aplicación 

usaremos el servidor WildFly, versión 9.0.1.Final (JBoss) 
 Servidor de base de datos: para la administración de datos usaremos 

el SGBD PostgreSQL versión 9.4.4-3 

Mediante esta mezcla de arquitecturas conseguimos un sistema altamente 
flexible, muy escalable, poco acoplado, tolerante a fallos y fácilmente 
sostenible. La distribución por capas favorece la escalabilidad y permite aislar 
las funcionalidades que hay que ofrecer en capas con interfaces muy definidas 
(presentación, negocio y persistencia). Estructurando los elementos de cada 
capa, siguiendo una estructura de objetos distribuidos conseguimos un sistema 
fácilmente escalable. Para conseguir más rendimiento sólo habrá que añadir 
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más servidores y replicar los componentes, y con componentes altamente 
cohesionados y más sostenible. 
 
En cuanto a la representación de la arquitectura software, utilizaremos el patrón 
de estilo arquitectónico MVC para realizar la división lógica en capas: Modelo-
Vista-Controlador. 

 
La división quedaría: 
 

 Capa de presentación: esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con la gestión de la presentación. 

 Capa de negocio: esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con la lógica de negocio de la aplicación. 

 Capa de persistencia: esta capa contendrá todos los elementos 
relacionados con los datos. 

 
 
Como punto de partida y como decisión tecnológica, usaremos J2EE. Por 
tanto, aplicando el perfil Java EE tenemos: 
 

 Para la capa de presentación: 
o Utilizaremos el Framework Java Server Faces (JSF) que viene 

con la especificación de Java EE.  
o El controlador será el servlet Faces Servlet que tenemos 

disponible al utilizar JSF.  
o Las acciones que ocurren en las páginas web se definirán con 

ManagedBeans.  
o Las vistas se implementarán con Facelets. 

Por tanto, implementaremos las vistas con Facelets, el controlador lo 
proporcionará JSF con el servlet Faces Servlet y las acciones serán 
ManagedBeans. 

 Para la capa de negocio se utilizará la especificación EJB para construir 
y gestionar los elementos de esta capa. Los controladores de negocio o 
EJB´s serán los encargados de gestionar la lógica de negocio de la 
aplicación. 
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 Para la capa de persistencia tenemos que los datos se almacenarán en 
una base de datos relacional y que el acceso a la capa de persistencia 
desde la capa de negocio será local. Por ello se implementarán los 
componentes con JPA.  

Finalmente, el entorno de desarrollo del sistema se compondrá de las 
siguientes versiones de software: 
 

 JDK 1.8 versión 1.8.0-65 
 Ant, versión 1.9.6  
 PostgreSQL versión 9.4.4-3 
 Conector Java Postgresql-9.4-1203.jdbc4 
 WildFly, versión 9.0.1.Final (JBoss) 
 Eclipse, versión Mars 4.5 
 JBoss Tools 4.3.0 

 
3.6 Diseño y concepto de pantallas 
 
Para satisfacer el requisito de presentación “R-022” que nos indica que la 
plataforma debe ser atractiva para los jóvenes y el requisito de usabilidad y 
humanidad “R-023” dónde se nos indica que la plataforma no debe necesitar 
formación, se propone el siguiente diseño de pantallas de las principales 
funcionalidades de la plataforma, a modo de muestra se incluyen las pantallas 
que incluyen formularios y listados, todas las demás pantallas seguirán el 
mismo concepto. 
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 Registro y login: 
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 “Home” después de login: 
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 Datos personales: 
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 Mis cursos: 
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4. Riesgos 
 
Aunque las herramientas propuestas para la solución cuentan con bastante 
tiempo en el mercado y son de reconocido prestigio, existe el riesgo del 
desconocimiento en la tecnología JavaEE para el desarrollo de aplicaciones 
web. 
 
Por otro lado, existe el riesgo de intentar definir con excesivo detalle ciertos 
casos de uso que consuman demasiado tiempo de desarrollo y que nos 
impidan completar otros de manera satisfactoria. 
 
Por todo lo anteriormente comentado podrían surgir desviaciones en el ajuste 
de la planificación que impactarían en los tiempos del proyecto. 
 

5. Valoración económica 
 

Tareas Categoría Horas Precio € Coste € 
Análisis, coordinación, documentación Jefe de proyecto 75 60 4.500 
Análisis y diseño lógico, creación de bases de datos Analista 35 55 1.925 
Programación JavaEE, documentación interna Programador 80 45 3.600 
Pruebas Probador 30 30 900 
Documentación Documentador 32 30 960 

 Totales 252  11.885 € 

 

6. Prototipo Software 
 
En este apartado abordaremos la implementación de un prototipo de software. 
 
Es frecuente que los clientes no sepan lo que quieren, pero cuando ven algo y 
utilizan prototipos, pronto saben lo que no quieren. 
 
Los prototipos son una representación limitada de un producto, permite a las 
partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso 
de diseño de iteración que genera calidad. 
 
Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel con sencillos 
dibujos a un complejo software. 
 
Los prototipos son útiles para comunicar, discutir y definir ideas entre los 
diseñadores y las partes responsables. 
 
Los prototipos apoyan la evaluación de productos, clarifican requisitos de 
usuario y definen alternativas. 
 
En nuestro caso en particular se ha optado por un prototipo software de 
funcionalidad limitada, el cual nos permitirá mostrar el concepto de la 
plataforma, validar su diseño y corroborar la propuesta de arquitectura 
software. 
Las funcionalidades que cubre el prototipo serán: 
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 “Login” en la plataforma. 
 “Logout” en la plataforma. 
 Registro de un vendedor en la plataforma. 
 Registro de un estudiante en la plataforma. 
 Actualización de los datos personales. 
 Ver los cursos que publica el vendedor logado en la plataforma. 
 Ofertar un nuevo curso. 
 Actualizar los datos de un curso. 
 Ver los estudiantes inscritos en un curso. 

 
Los detalles del entorno de desarrollo, la implementación del prototipo y todos 
los detalles del prototipo se pueden encontrar en el  

Anexo 1 – Implementación prototipo y sus apartados en este 
mismo documento. 
 
De cualquier modo, a continuación, se muestra la pantalla de inicio de dicho 
prototipo: 

 

 
 

 
 
 
 

7. Conclusiones 
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Teniendo en cuenta que llevo trabajando como desarrollador en otras 
tecnologías unos cuantos años, me motivaba a la vez que me asustaba probar 
algo nuevo, innovador y diferente, con respecto a lo que suelo realizar en mi 
vida laboral. 
 
El trabajo final de grado me ha posibilitado el uso de herramientas nuevas, que, 
de otro modo, seguro no hubiese utilizado, me ha permitido gestionar y 
controlar el trabajo del día a día del proyecto. 
 
Este TFG ha sido diferente respecto a lo que conocía con herramientas y 
tecnologías nuevas para mí a este nivel, todo esto me ha servido para 
probarme, medirme y demostrarme a mí mismo que puedo realizar un proyecto 
desde cero en solitario. 
 
Ha sido una experiencia sacrificada pero muy gratificante que me ha ayudado a 
perder los miedos a afrontar tecnologías o proyectos nuevos. Estoy seguro que 
este TFG me servirá como iniciativa y punto de partida para futuros proyectos 
personales. 
 
En principio se han logrado todos los objetivos planteados al inicio del TFG y se 
ha seguido la planificación y metodología planteada, en algunos momentos la 
planificación ha sido demasiado optimista, principalmente en el hito del diseño 
del software e implementación del prototipo, que han requerido un gran 
sobresfuerzo personal para poder cumplir la planificación, pero finalmente se 
ha logrado. 
 
Como líneas del trabajo para el futuro que no se han podido realizar en este 
trabajo, estaría la de implementar una plataforma completa como primera 
versión totalmente funcional a partir del prototipo actual. 
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Anexo 1 – Implementación prototipo 
 
En este apartado abordaremos la implementación de un prototipo de software. 
 
Es frecuente que los clientes no sepan lo que quieren, pero cuando ven algo y 
utilizan prototipos, pronto saben lo que no quieren. 
 
Los prototipos son una representación limitada de un producto, permite a las 
partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso 
de diseño de iteración que genera calidad. 
 
Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel con sencillos 
dibujos a un complejo software. 
 
Los prototipos son útiles para comunicar, discutir y definir ideas entre los 
diseñadores y las partes responsables. 
 
Los prototipos apoyan la evaluación de productos, clarifican requisitos de 
usuario y definen alternativas. 
 
En nuestro caso en particular se ha optado por un prototipo software de 
funcionalidad limitada, el cual nos permitirá mostrar el concepto de la 
plataforma, validar su diseño y corroborar la propuesta de arquitectura 
software. 
 
Las funcionalidades que cubre el prototipo serán: 
 

 “Login” en la plataforma. 
 “Logout” en la plataforma. 
 Registro de un vendedor en la plataforma. 
 Registro de un estudiante en la plataforma. 
 Actualización de los datos personales. 
 Ver los cursos que publica el vendedor logado en la plataforma. 
 Ofertar un nuevo curso. 
 Actualizar los datos de un curso. 
 Ver los estudiantes inscritos en un curso. 

Anexo 1.1 Entorno de desarrollo del prototipo 
 
Para la preparación del entorno de desarrollo se han utilizado las siguientes 
herramientas: 
 

 JDK 1.8 versión 1.8.0-65 
 Ant, versión 1.9.6 
 PostgreSQL versión 9.4.4-3 
 Conector Java PostgreSQL-9.4-1203.jdbc4 
 WildFly, versión 9.0.1.Final (JBoss) 
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 Eclipse, versión Mars 4.5 
 JBoss Tools 4.3.0 

 
Anexo 1.2 Decisiones de implementación del prototipo 
 

 El desarrollo del prototipo se ha dividido en módulos: 
o tfgLearningPoint 
o tfgLearningPointEJB 
o tfgLearningPointWeb 

 
 Cada módulo contiene un “build.xml” que gestiona su módulo. Para 

generar el “ear” final, se puede llamar al “build.xml” del módulo 
“tfgLearningPoint”, que llama en cascada al módulo 
“tfgLearningPointEJB” y al módulo “tfgLearningPointWeb”. Se genera en 
cascada el EJB jar, el WAR y finalmente el EAR. 
 

 Todas las firmas de los métodos de la capa de negocio reciben objetos 
como parámetros, así utilizando POO (programación orientada a 
objetos) obtenemos la ventaja de que al pasar un objeto como 
parámetro se pueden quitar o poner atributos dentro de un objeto y la 
firma del método no se ve alterada. 
 

 Los métodos de negocio lanzan excepciones para gestionar los errores, 
y se han creado excepciones para gestionar los diferentes errores que 
puedan suceder en la aplicación. 
 

 Se ha generado un objeto “ticket” para gestionar la sesión del usuario 
una vez se ha logado. El “ticket” se pasa como parámetro en todos los 
métodos de la capa de negocio, éste tendrá que estar logado para tener 
un “ticket” válido, de lo contrario la aplicación le enviará una excepción 
indicando tal circunstancia. Se crea un componente denominado 
“TicketStore” para gestionar los tickets del sistema. 
 

 Se incluyen métodos de validación por caso en los “entities”. Se crea 
una interfaz denominada “IValidable” que implementan los “entities” con 
las firmas de los métodos de validación. 
 

 La capa de presentación usa “bootstrap” y la carpeta 
“webContent/resources/bootstrap” incluye los “css”, “js” y los “fonts”. 
 

 En el proyecto web se separan la parte pública de la privada. La parte 
privada de las “Views” están en el directorio “secured”. 
 

 Se toma la decisión de unificar algunas vistas en una sola unificando 
funcionalidades. 
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 Se añade un filtro para gestionar el ticket del usuario. En el caso de que 
el usuario no esté logado se redirige al “index.xhtml”. 
 

 Se añade en el “web.xml” el “mime-mapping” que se usa en “bootstrap”. 
 

 Se añade un “template” de JSF para gestionar el cuerpo, la cabecera y 
el pie de las páginas y así reutilizar código. El “template” actúa a modo 
de “tiles”, una estructura dónde se define que partes tiene la página. El 
contenido se carga dinámicamente. 
 

 Se crea un “managedBean” denominado “NavigationBean” para 
gestionar la navegación entre vistas. 
 

 Los “managedBean” tienen que obtener la referencia del “bean” de 
negocio para llamar a la base de datos. Se ha definido un par de 
interfaces para fijar este comportamiento, para que así los 
“managedBean” usen el mismo método para obtener las referencias de 
los “EJB´s”. 
 

 Se ha creado un “FacadeEJB” que contiene las referencias a los 
“EJB´s”. En el caso de que los “EJB´s” no se inyecten directamente, se 
hará un “lookup” para obtener las referencias. Todos los “managedBean” 
obtienen las referencias a los “EJB´s” vía “FacadeEJB”. 

 
Anexo 1.3 Paquete de despliegue y despliegue del prototipo 
 
Junto con este documento se adjunta un fichero en Zip que contiene todo los 
necesario para el despliegue del prototipo en el entorno de desarrollo 
anteriormente mencionado. 
 
Por tanto, tenemos el paquete de despliegue: 
 
“LearningPoint_src.zip” 
 
Que una vez que se descomprime contiene: 
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Ahora se debe realizar el despliegue de la base de datos, para ello debemos 
abrir “pgAdmin III”: 

 
 

Una vez aquí debemos crear un nuevo “Schema” que se debe llamar 
“learningpoint” con “USER” como “owner”: 
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Una vez creado el esquema, nos dirigimos a la ventana de SQL para ejecutar 
el fichero sql incluido en el paquete de despliegue “initial_data.sql”. 
 

 
 

 
 
Una vez realizado esto la base de datos nos queda preparada y con datos de 
muestra para el prototipo. 
Una vez creada la base de datos debemos montar los diferentes proyectos de 
Eclipse, para ello abrimos el “Eclipse Mars”: 
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Una vez nos encontramos en “Eclipse Mars” debemos importar los proyectos 
necesarios que se encuentran en el paquete de despliegue, para ellos 
seguimos los siguientes pasos en el siguiente orden: 
 

1. Importación del proyecto tfgLearningPoint 
Una vez dentro de “Eclipse Mars” debemos dirigirnos a “File -> Import 
Project from Folder…” 
 

 
 
Y aquí nos dirigimos a nuestro paquete de despliegue descomprimido y 
seleccionamos “tfgLearningPoint”: 
 

 
 
Le damos a “Ok” y seguimos los pasos del asistente, al final deberíamos 
tener el proyecto del siguiente modo: 
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2. Importación del proyecto tfgLearningPointEJB 

Seguiremos los mismos pasos del punto anterior, pero para 
“tfgLearningPointEJB”. Y al final nos debe quedar la siguiente estructura: 
 

 
 
En este caso sí que podemos compilarlo y nos generará un “jar” en la 
carpeta “dist” del proyecto que nos será necesaria para el siguiente 
proyecto que importemos, para ello iremos con botón derecho al fichero 
“build.xml -> Run As -> 2 Ant Build”: 
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Nos debe indicar que ha ido todo correcto: 
 

 
 
Y si refrescamos ya deberíamos tener el “jar” en la carpeta “dist” que 
se va a necesitar importar en el siguiente proyecto: 
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3. Importación del proyecto tfgLearningPointWeb 
Seguiremos los mismos pasos del punto 1, pero para 
“tfgLearningPointWeb”. Y al final nos debe quedar la siguiente 
estructura: 

 

 
Una vez tenemos los proyectos importados en “Eclipse Mars” procedemos a 
realizar una compilación global y su despliegue en “WildFly 9”, para ello 
realizamos los siguientes pasos: 
 

1. Iniciar WildFly 9.x 
 
Para ello iremos al botón de “Start WildFly 9.x”. 
 

 

 
 

2. Compilación completa y despliegue en WildFly 9 
 
Iremos con botón derecho al fichero “build.xml -> Run As -> 2 Ant 
Build” del proyecto “tfgLearningPoint”, el primero que importamos, 
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esto nos compilará todos los proyectos en cascada y desplegará los 
componentes en “WildFly 9”: 
 

 
 
 

NOTA 1: En el caso de que falle el build.xml hay que revisar si el path 
del servidor jboss está correctamente setteado. 
NOTA 2: Si al ejecutar el Ant, se produce un error del tipo "javac1.8 
class not found" se soluciona indicando -Dbuild.compiler=javac1.7 como 
argumento al ejecutar el Ant desde external tools, que es de donde se 
ejecuta por defecto. Es por un problema de versiones entre Ant y Java. 
Se puede ver más información ya que es un problema conocido en 
http://stackoverflow.com/questions/20702626/javac1-8-class-not-found 

 
Una vez hecho esto ya podemos acceder a la aplicación desde: 
http://localhost:8080/tfgLearningPoint/ 
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Anexo 1.4 Uso del prototipo 
El prototipo lo iniciamos en http://localhost:8080/tfgLearningPoint/ dónde se nos 
muestra la pantalla principal: 
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Anexo 1.4.1 Registro de usuario en la plataforma 

 
Desde la pantalla de inicio de la plataforma: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no disponemos de un usuario en la plataforma podremos registrarnos desde 
la propia página de inicio: 
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Rellenamos los datos y pulsamos sobre registrar y se no indica que la cuenta 
se ha creado satisfactoriamente: 
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Anexo 1.4.2 Acceso de usuario en la plataforma 

 
Desde la pantalla de inicio: 
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A la izquierda de la misma tenemos el formulario de “login” en el sistema: 
 

 
Una vez logado en el sistema accederemos a la página principal de usuario: 
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Anexo 1.4.3 Acceso y modificación de los datos personales. Vendedores y 
Estudiantes 

 
Desde la página principal de usuario: 
 

 
Accedemos a la opción de consulta y modificación de datos personales: 

 
Esta opción está disponible tanto para el rol Vendedor como para el rol 
Estudiante, y se nos mostrará el formulario con los datos personales y la 
posibilidad de modificarlos: 
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Anexo 1.4.4 Gestión de cursos del vendedor 

 
Desde la página principal de usuario: 
 

 
Sólo para usuarios registrados como vendedores se nos habilita la 
siguiente opción: 

 
Y accedemos a la página de gestión de cursos del vendedor: 
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Anexo 1.4.5 Listado de los cursos ofertados por el vendedor 

 
En la parte central de la página de gestión de cursos del vendedor se muestra 
el listado con todos sus cursos ofertados por él: 
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Anexo 1.4.6 Modificación de los datos de un curso 

 
Sobre el propio listado de los cursos del vendedor: 

 
Si pulsamos sobre el icono de editar de un curso: 

 
Se nos muestra un formulario con sus datos y la posibilidad de modificarlos: 
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Anexo 1.4.7 Ver alumnos inscritos a un curso 

 
Sobre el propio listado de los cursos del vendedor: 

 
Si pulsamos sobre el icono de ver alumnos de un curso: 

 
Se nos muestra un listado con los estudiantes inscritos al curso: 
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Anexo 1.4.8 Añadir un curso 

 
Desde la página de cursos del vendedor tenemos la opción de añadir un curso 
nuevo justo debajo del listado de cursos: 

 
Esta opción nos lleva a la página de alta de nuevo curso dónde se nos muestra 
un formulario que nos permitirá añadir un nuevo curso: 
 

 

Anexo 1.4.9 Salir del sistema 

 
En todas las pantallas tenemos la opción de hacer “logout”: 
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Anexo 1.4.10 Contacto 

 
Desde el menú superior podemos acceder a Nosotros y Contacto: 
 

 
Estas opciones nos llevarán a la siguiente página: 

 

 
 
 
 
 


