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1. Introducción

▪ Uso de Chatbots cada vez más extendido.

▪ Chatbots en entornos educativos:

▪ Orientados a servicio

▪ Orientados o enseñanza

Finalidad de este trabajo fin de grado:

▪ Dar respuesta a los estudiantes sobre cuestiones 

frecuentes relacionadas con la UOC.
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2. Objetivos

▪ Crear un servicio de chatbot que proporcione respuestas 

a las preguntas más frecuentes sobre la UOC.

▪ Integrar el chatbot en un entorno web.

▪ Realizar el desarrollo e implementación del proyecto 

mediante software libre.
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3. Descripción de la aplicación

La aplicación UOC Assistant está compuesta por:

▪ Chatbot

▪ Servicio web

▪ Base del conocimiento
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4. Implementación

Software utilizado:

▪ ChatterBot

▪ Django

▪ SQLite

▪ Bootstrap  

▪ Beautiful Soup
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4. Implementación

El bloque Chatbot hace uso de:

▪ Preprocesadores

▪ Adaptadores lógicos

▪ Adaptadores de almacenamiento

Funcionamiento:
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4. Implementación

La base del conocimiento está compuesta por:

▪ Corpus lingüístico básico: saludos.

▪ Corpus lingüístico específico: preguntas frecuentes del 

Servicio de Atención de la UOC.

Se ha hecho uso de ficheros con extensión .YML para 

establecer los corpus.
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4. Implementación

El servicio web:

▪ Finalidad: permitir la interacción del usuario con el 

chatbot.

▪ Proporcionado por Django.

▪ Consiste en una página web básica con un campo de 

entrada para preguntas. También muestra el histórico 

de la conversación.
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5. Demostración

A continuación se muestra un video demostrativo del 

funcionamiento de la aplicación.
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6. Conclusiones

Se han logrado los objetivos planteados:

 Implementación de un chatbot funcional que 

proporciona respuestas útiles a las preguntas.

 Aplicación desarrollada con software libre.

 Chatbot integrado en web.

Línea de trabajo futuro:

▪ Utilizar un modelo de lenguaje específico que se 

adapte mejor al contexto de la aplicación.

12



Gracias.


