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CONTEXTO

Ayudar a niños inseguros  con baja autoestima a 
sentirse motivados mediante el refuerzo positivo

Guardar los trabajos y las manualidades de forma 
ordenada para cada niño.

Guardar grandes logros y momentos 
especiales que ayuden al niño a sentirse 
especial y le refuercen



Principales objetivos creación aplicación: 
• Creación cuenta usuario correo-contraseña.
• Creación de distintos perfiles por usuario.
• Almacenamiento en base de datos en la nube de 

fotos, vídeos y notas de voz.
• Consulta de perfiles, fotos y vídeos.

OBJETIVOS



1. PEC 1: Contexto, objetivos y planificación 
22/02/2017 – 15/03/2017

2. PEC 2: Diseño centrado en el usuario, prototipo, 
diseño técnico                                               
16/03/2017 – 05/04/2017

3. PEC 3: Implementación y desarrollo      
06/04/2017 – 17/05/2017

4. PEC 4: Conclusiones  y presentación      
18/05/2017 – 07/06/2017

PLANIFICACIÓN



DISEÑO

Patrón Modelo   Vista  Controlador MVC
Firebase Storage para el almacenamiento de los datos

Arquitectura del sistema



DISEÑO

Funcionalidad principal de la aplicación.
Casos de Uso



DISEÑO

Prototipo en baja y alta fidelidad. Pantalla actual de perfiles

RecyclerView para mostrar la lista de perfiles
CardView  para mostrar la información de cada perfil



IMPLEMENTACIÓN

Modelo de datos



Diagrama de clases 1

IMPLEMENTACIÓN



IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de clases 2



IMPLEMENTACIÓN

Modelo de datos en Firebase



DEMOSTRACIÓN



CONCLUSIONES

• Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos de 
Android.
• Documentación y justificación de las decisiones 
tomadas.
• Planificación del proyecto necesario para la 
realización y el seguimiento del proyecto.
• Requisitos previos funcionales conseguidos gracias 
a la metodología empleada.
• Requisitos de usabilidad conseguidos.



LINEAS FUTURAS

• Notificaciones. 
• Permitir al usuario utilizar la aplicación en 
horizontal.
• Nuevos mensajes para el usuario.
• Trabajar sin conexión.



MUCHAS GRACIAS
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