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Contexto y objetivos
¿Cuál es la situación actual y a dónde queremos llegar?
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Comunicación 
mundial Kanguru 

app
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Millones de usuarios 
utilizan aplicaciones de 
aprendizaje de idiomas 
como:

- Duolingo
- Lingualeo
- ABA English
- Wlingua
- Babbel
- Busuu



Existen aplicaciones de aprendizaje mediante minijuegos y 
aplicaciones de aprendizaje mediante personas nativas al 
idioma, pero ninguna en la que el aprendizaje sea mediante 
competitividad y cooperatividad

Tipos de 
aplicaciones de 
aprendizaje de 
idiomas

Apps de aprendizaje minijuegos

- Usuario sin conocimiento
- Aprendizaje a base de juegos
- Objetivo vocabulario
- Apps offline
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Apps de aprendizaje nativas

- Usuarios con una base mínima
- Aprendizaje a base de 

redacciones, videos y audios
- Objetivo gramatica
- Apps online



Objetivos
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Aprendizaje de 
idiomas

Retos entre usuarios 
a modo competitivo 

y cooperativo

Diferentes tematicas 
y necesidades Sistema de Ranking

KANGURU
APP



Enfoque y método
¿Cómo se va a plantear el proyecto y que método de desarrollo se llevará a cabo?
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Enfoque
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Dado que no existe ninguna aplicación como la que se 
desea desarrollar. Se llevará a cabo un proyecto nuevo 
desde cero.

Requisitos bien definidos

+ Principales hitos del proyecto bien definidos

  = Posibilidad de desglose de tareas en subtareas



Método 
seguido

Diseño
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ImplementaciónPlan de trabajo

Más información sobre el modelo de cascada:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada

http://www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template
http://www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template


Planificación del trabajo
¿Qué tiempo se va a dedicar a cada tarea?
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Plan de 
trabajo
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Plan de 
trabajo
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Plan de 
trabajo

13



Plan de 
trabajo
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Casos de uso
¿De qué funcionalidades estará dotada la aplicación?
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Casos de uso Para cada caso de uso se debe analizar muy bien qué parte 
del caso de uso estará en la aplicación móvil y que parte del 
caso de uso estará en servidor
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Diseño
¿Qué arquitectura debe tener mi aplicación y qué elementos visuales debe tener?
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Arquitectura 
Clean
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Casos de 
uso RepositoriosVistas

La filosofía de la arquitectura Clean expresa que el 
desarrollo se debe centrar en lo que realmente debe hacer el 
producto (casos de uso) y no en el framework



Place your screenshot here
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Prototipo a 
bajo nivel

Primera idea de cómo 
debería ser el producto. Al 
ser un prototipado a bajo 
nivel, se realiza a mano en 
un papel borrador



Place your screenshot here
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Prototipo a 
alto nivel

Evolución de la primera 
idea obtenida. Este 
prototipo al ser a alto nivel 
ya se ha utilizado 
herramientas de diseño 
para llevarla a cabo



Place your screenshot here
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Diseño final

El diseño final es una 
evolución del prototipado 
de alto nivel. Este diseño 
sería del que disfrutaría el 
usuario final.

A lo largo del tiempo el 
diseño puede ir variando 
ajustándose a las nuevas 
necesidades



Implementación
¿Cómo se ha realizado el producto desarrollado?
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Servidor La parte de servidor se ha llevado a cabo con las siguientes 
herramientas:
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- IntelliJ IDEA
- Framework Spring
- API REST
- Firebase
- Usuarios en un fichero JSON
- Maven



Aplicación
Android

La parte de aplicación Android se ha llevado a cabo con las 
siguientes herramientas:
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- Android Studio
- SDK de Android API 19: Android 4.4 (KitKat)
- Firebase
- Gradle

Y se han utilizado las siguientes librerías de terceros:

- Gson
- Retrofit
- ButterKnife
- Eventbus
- Firebase

- CircularMusicProgressBar
- Pulsator
- FoldingCell
- HanksTextView



Pruebas de testing
¿Cómo se comprueba que todo funciona como se esperaba?
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Pruebas de 
testing Servidor

Utilización de Postman

Interfaces UI
Utilización del emulador

Aplicación móvil
Utilización de dispositivos



Conclusiones
¿Cómo ha ido la travesía y que se espera en un futuro?
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Conclusiones
Logros

100% Satisfecho con la faena 
realizada

He utilizado todos los 
conocimientos obtenidos a lo 
largo del Master en este 
proyecto

La planificación se ha ajustado 
a la realidad en todas las fases 
exceptuando pequeñas 
subtareas en el proceso de 
desarrollo.

Inconvenientes

No se pensó en el despliegue 
del servidor

Problemas con Heroku

Se tuvo que sacrificar la base 
de datos por archivos JSON

Heroku no persiste los ficheros 
modificados

Futuro

Utilización de MongoDB

Más contenido

Crashlytics y Google Analytics

API Facebook y Twitter

Añadir potenciadores

Cuentas premium

Creación de una web

Utilización de Kotlin

Pero sobretodo…

¡Seguir aprendiendo!
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¡Muchas gracias!
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