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1 Definición general del proyecto 
 

El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de un portal de empleo gestión de ofertas 

y candidaturas. Esta solución consta de un solo módulo web; constituido por una sección 

personal y una sección de administración. 

El desarrollo se ha realizado con la plataforma de Microsoft. NET usando C # como lenguaje de 

programación. 

 

1.1 Justificación 
 
¿Por qué la selección de este proyecto? Estamos en una era, en la que Internet es la 

herramienta principal de búsqueda de empleo.  

La búsqueda de empleo está cambiando en sus baremos tradicionales; en estos momentos, las 
redes de colaboración empresarial (y no empresarial) están unidas ya directamente a los 
tradicionales portales web. Los reclutadores de talento, normalmente primero captan las 
candidaturas a ofertas publicadas en portales tradicionales web, donde posteriormente se 
realiza una segunda búsqueda la cual puede ofrecer más información que la primera famosa 
llamada telefónica de contacto. 
 
Uno de cada tres (30%) contratantes afirma que el uso de los portales de empleo para 
encontrar candidatos cualificados para sus vacantes le ha resultado satisfactorio. De modo que 
la tradicional forma de explorar entre los portales de empleo y enviar el currículum tantas 
veces como se necesite sigue siendo eficaz.  
 
Una recomendación por parte de los reclutadores es:  
 
“Utilice todas las herramientas que cada portal de empleo dispone para incrementar tu 
visibilidad.” 
 
Es esta última frase, la que me invita y justifica en la selección de este aplicativo; ya que el 
potencial de mejora a futuros está asegurado con una buena introducción en el mercado. Se 
desea que las estructuras de las aplicaciones sean  extensibles, es decir, no nos sirve de nada 
que empleemos cientos de horas en fijar los cimientos de un proyecto si luego éstos no nos 
van a servir a futuros. 
 
El objetivo final, es la búsqueda de un producto hibrido entre el típico producto tradicional con 
las pautas de la red de colaboración de perfiles de usuario. 
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1.2 Objetivos 
 

Uno de los objetivos del proyecto es el estudiar y mostrar los servicios que ofrece un portal 

web de búsqueda de empleo. Para ello realizaremos una comparativa de los portales  más 

importantes del panorama nacional e internacional con el fin de extraer sus principales 

funcionalidades y aplicarlas a la implementación tecnológica final.  

Tras este estudio previo se pretende mostrar el significado de la tendencia WEB 2.0 y su 

utilidad dentro del proyecto. Dentro de este apartado también se quiere analizar el 

funcionamiento del Framework ASP.NET MVC. 

De manera resumida podríamos definir los objetivos del proyecto como:  

• Estudio del mercado actual de los portales de contactos  

• Servicios que ofrecen y comparativa de portales (Infojobs y Tecnoempleo principalmente).  

• WEB 2.0.  

• El Framework ASP.NET MVC. 

• Diseño e implementación de un portal de empleo utilizando ASP.NET MVC. 

 

1.3 Requerimientos 
 

1.3.1 Funcionales 

 

Los requisitos se dividen en funcionales como en no funcionales. Los requisitos funcionales son 

los procesos que se pueden realizar en la plataforma como por ejemplo poder registrar 

usuarios, inscribirse en ofertas o  desconectar una sesión.  

Los requisitos no funcionales son condiciones que debe cumplir un proyecto como por ejemplo 

que la aplicación sea rápida, segura o barata de realizar. 

Los requisitos funcionales que cumple la aplicación son los siguientes:  

* Control de acceso:  

o Protocolo de seguridad de acceso de los usuarios mediante login y password que le 

restringirá de ciertas acciones y secciones.  

* Registro de usuarios y empresas.  
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* Gestión de perfiles de usuarios y empresas: se podrá modificar o agregar nuevos contenidos 

a su espacio. 

* Motor de búsqueda: buscador de ofertas controlado por tipologías. 

* Gestión de contenidos  

* Sección de ofertas inscritas por el usuario. 

* Sección de ofertas introducidas por el administrador.  

* Servicio de mensajería entre usuarios tipo web-mail.  

* Servicio de mails automáticos generados por el sistema.  

 

El sistema también cumple los siguientes requisitos no funcionales:  

* Seguridad: el proyecto garantiza la privacidad de datos contra los usuarios y protege el 

acceso para proteger las contraseñas.  

* Entorno amigable: el sistema tiene dispone de un entorno sencillo de usar para que cualquier 

usuario pueda utilizar los servicios sin dificultades.  

* Rápido: el sistema es eficiente posible en cuanto a velocidad, para no colmar la paciencia del 

usuario.  

* Escalable: el sistema actualmente permite nuevas modificaciones (líneas abiertas) para  

ampliar el número de usuarios o recursos.  

* Ampliable: la aplicación da  facilidades para poderse ampliar en cuanto a número de 

secciones o servicios o incluso un cambio de aspecto de la interfaz gráfica.  

* Multithread: el sistema puede ser utilizado por más de una persona de manera concurrente.  

* Control de errores: el sistema dispone de un sistema de logs para así identificar los 

diferentes errores. 

 

 

1.3.2 Técnicos 

 

La aplicación está desarrollada con la plataforma de desarrollo de software .NET; basándose 
concretamente en .NET Framework 4.0, necesitándose las siguientes herramientas para su 
desarrollo: 
 

 Framework .NET 4.0 / http://www.microsoft.com/downloads/es-
es/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992  

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
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 Visual Studio 2010 / http://go.microsoft.com/?linkid=9725128 

 ASP.NET MVC 3 RTM / 
http://www.microsoft.com/web/gallery/install.aspx?appid=MVC3 

 AJAX.NET / http://www.asp.net/ajaxlibrary/act.ashx 

 Microsoft Expression Studio / http://www.microsoft.com/expression/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.microsoft.com/?linkid=9725128
http://www.microsoft.com/web/gallery/install.aspx?appid=MVC3
http://www.asp.net/ajaxlibrary/act.ashx
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2 Planificación inicial y real 
 

2.1 Inicial 
 

El proyecto inicialmente consta de 4 hitos planificados desde el inicio. Se enumeran a 

continuación defiendo las tareas principales de cada uno: 

 

Fase de planificación (Periodo del 01/03/2012 al 12/03/2012) 

Esta fase está planificada para seleccionar proyecto, enumerando los objetivos del proyecto 

seleccionado. Se trata de una primera toma de contacto, en la que empezar dar forma al 

objetivo del producto a implementar.   

En la planificación real, se comenzaron a definir los primeros detalles funcionales, organizando 

los recursos necesarios.  

 

Fase de análisis y diseño (Periodo del 13/03/2012 al 11/04/2012) 

En esta fase se plantea una especificación más formal del aplicativo, en la cual ir realizando 

una elicitación de requisitos y escritura de casos de uso y prototipado. El resultado de la fase 

es la documentación de análisis y diseño del producto. 

En la planificación real, se comenzó además a implementar.  

 

Fase de implementación (Periodo del 12/04/2012 al 28/05/2012) 

La fase más importante, en la cual implementar el proyecto a partir del análisis anterior; 

entregando código fuente como manual de uso. 

En la planificación real, es la fase más complicada y difícil de cumplir en lo que a tiempos se 

refiere. Con un análisis de la fase anterior equivocado, es un hito verdaderamente severo.  

 

Fase final (Periodo del 29/05/2012 al 28/06/2012) 

Llegando a este punto, el proyecto está a un palmo del éxito. Únicamente realización de una 

memoria de trabajo como de una presentación virtual. 

En la planificación real, es la fase más sosegada, al disponer del producto en un 95%. 
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2.2 Real 
 

Se ofreció inicialmente una planificación de tareas únicamente pero no de contabilización en 

días de éstas. No se entregó ningún diagrama de Gant.  

De todas maneras, la planificación real ha seguido bastante bien a la inicial durante todo el 

proceso habiendo sólo pequeñas diferencias; primeramente de eliminación de algunas tareas 

por desconocimiento de algunas fases.  

Indicar que la mayor diferencia es que se comenzó a desarrollar en la fase 2 y no en la 3. Este 

paso lo ofreció el análisis; ya que no te mostraba seguridad por desconocimiento tecnológico 

del marco (framework) a usar. Este paso fue acertado, por lo que basándonos en la 

planificación inicial, mostremos a continuación un pequeño árbol de tiempos y tareas 

realizadas: 

 

1. Planificación (12 días). 

1.1 Estudio del aplicativo a realizar (4 días).  

1.2 Registro del software a usar (3 días). 

1.3 Realización de la documentación (3 días). 

 

2. Análisis y diseño (29 días). 

2.1 Instalación recursos (2 días). 

2.2 Investigación materias/tecnologías (2 días). 

2.3 Elicitación de requisitos y comienzo en el diseño del aplicativo (10 días). 

2.4 Casos de uso y comienzo en la implementación del modelo (10 días). 

2.5 Realización de la documentación (5 días). 

 

3. Implementación (46 días). 

3.1 Escritura del código (42 días). 

3.2 Realización de pruebas unitarias (2 días). 

3.3 Despliegue global (2 días). 

 

4. Fase final (29 días). 

4.1 Instalación software y seguimiento de tareas (5 días). 

4.2 Realización video presentación (12 días). 

4.3 Realización de memoria (12 días). 
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Ilustración 1 - Tareas planificación real 

 

 

Ilustración 2 - Diagrama de Gant planificación real 
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3 Productos obtenidos 
 

A la finalización del proyecto se han obtenido los siguientes productos:  

o Aplicación web de registro de ofertas. 

 

Ilustración 3 - Producto obtenido 1 

 

o Manual de uso/instalación de la aplicación.  

o Presentación del proyecto.  
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Ilustración 4 - Producto obtenido 2 

 

o Memoria del proyecto.  

o Base de datos generada a partir del modelo de la aplicación.  

 

 

Ilustración 5 - Producto obtenido 3 
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4 Análisis, diseño e implementación del proyecto 
 

Se dividen los requisitos en “funcionales” y “no funcionales”. Los requisitos funcionales son los 

procesos que se pueden realizar en la plataforma como por ejemplo poder registrar usuarios, 

crear mensajes o  desconectar una sesión. Por el contrario, los requisitos no funcionales son 

condiciones que debe cumplir un proyecto como por ejemplo que la aplicación sea rápida, 

segura o barata de realizar. 

Una característica importante de la implementación es la utilización del Framework ASP.NET 

MVC que nos permite agilizar el desarrollo y el posterior mantenimiento de la aplicación. 

Para definir los requerimientos, se listará a continuación las entidades externas asociadas al 

sistema (actores). Es por ello que existen usuarios “anónimos o no logados”, que podrán 

únicamente consultar información. Por poner un ejemplo, hablaríamos de este tipo de 

usuarios en el siguiente contexto:  

- Visitantes que entran en el portal para mirar las ofertas de empleo publicadas. 

Por otro lado, existen usuarios “logados” o “registrados”, los cuales pueden interactuar con el 

aplicativo pudiendo registrarse a las ofertas publicadas y consultando el estado de sus 

candidaturas. Estos usuarios previamente han debido ser registrados por el sistema y 

reconocidos mediante autenticación. 

Además, existe otro perfil de usuario “logado” o “registrado” asociado a las empresas, los 

cuales pueden registrar sus ofertas de empleo con el fin de captar candidaturas, consultar las 

candidaturas y pudiendo también modificar el estado de alguna candidatura asociada a alguna 

de sus ofertas publicadas. Al igual que los “candidatos”, estos usuarios previamente han 

debido ser registrados por el sistema y reconocidos mediante autenticación. 

Por último, se encuentran a los usuarios “administradores”, los cuales pueden gestionar el 

contenido del aplicativo (referentes a usuarios, ofertas, y candidaturas); en la versión actual 

del aplicativo solo pueden gestionar ofertas, pero se presenta en el punto 7 de líneas abiertas 

a futuros. 

 

4.1 Actores 
 

 Sistema. 

 Administradores. 

 Usuarios logados, con dos perfiles: candidatos y empresas. 

 Usuarios anónimos (“no logados”). 
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4.2 Funcionalidades por actores 
 

Administrador 

A continuación se muestran las funcionalidades que el administrador del aplicativo puede 

realizar en cuanto a la gestión del aplicativo como del contenido: 

 

a) Hacer login para acceder al aplicativo. 

b) Pueden insertar, modificar y eliminar ofertas registradas en el sistema. 

 

Usuarios logados  

Mostremos ahora las funcionalidades que los usuarios logados al aplicativo pueden realizar en 

cuanto a la gestión e interactuación con el contenido. Ni que decir tiene, que estos usuarios 

deben registrarse en el aplicativo.  

Como se dispone de dos perfiles, repasemos las funcionalidades asignadas de manera 

separada: 

 

“Candidato”: 

a) Hacer login para acceder al aplicativo. 

b) Pueden modificar su perfil registrado en el sistema. 

c) Pueden insertar candidaturas (inscripción a ofertas). 

d) Pueden consultar el estado de sus candidaturas. 

e) Pueden consultar las ofertas registradas en el sistema. 

                                      

“Empresa”: 

a) Hacer login para acceder al aplicativo. 

b) Pueden modificar su perfil registrado en el sistema. 

c) Pueden insertar ofertas. 

d) Pueden consultar las ofertas registradas en el sistema y las candidaturas asociadas a sus 

ofertas.  

e) Pueden modificar el estado de las candidaturas asociadas a sus ofertas. 
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Usuarios anónimos 

Por último listamos las funcionalidades que los usuarios anónimos del aplicativo pueden 

realizar en cuanto a la interactuación con el contenido: 

a) Pueden registrarse en el aplicativo. Esto involucra un alta de usuario. El procedimiento se 

realiza rellenando un formulario con los datos personales. 

b) Pueden consultar las ofertas registradas en el sistema. 

 

Sistema 

a) Enviar notificaciones/email a los usuarios correspondientes. 

 

4.3 Casos de uso 
 

Describamos ahora los pasos o actividades, que hemos listado anteriormente (requisitos 

enteramente funcionales), pero de manera descriptiva para llevar a cabo éstos procesos de 

negocio. Es necesario este punto para así poder conocer las interacciones que serán 

desarrolladas entre el sistema y los actores que lo conforman. 

 

4.3.1 Diagrama 

 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso obtenido después del análisis y que 

conforman los requisitos funcionales con los que se implementará el aplicativo. 
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Ilustración 6 - Diagrama de casos de uso 

 

Se adjunta en el comprimido de la entrega el diagrama de casos de uso. 

 

4.3.2 Definiciones 

 

Definamos los casos de uso propios del Administrador y Usuario logado. Se puede observar 

que hay casos de uso que aun no estando implementados (los definimos con una etiqueta 

FUTURO), que los mantenemos y tratamos en el punto 7. En el diagrama de casos de uso 

anterior, no los hemos eliminado tampoco. 

 

Caso de uso: Hacer login para acceder al aplicativo. 

Resumen de la funcionalidad: El usuario introduce usuario y contraseña para identificarse en 

el sistema. 

Actores: Administrador. 

Precondición: El usuario debe estar registrado. 

Postcondición: El usuario se ha identificado en el sistema. 

Proceso normal: 

1. El usuario rellena los campos de usuario y contraseña. 

2. El sistema valida el usuario.  

3. El sistema inicia una nueva sesión. 

 

Caso de uso: Consultar ofertas. 

Resumen de la funcionalidad: El usuario accede a la pantalla referente a ofertas del aplicativo 

e interactúa con la información, ya sea manualmente o mediante búsquedas.  
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Actores: Todos. 

Precondición:  - 

Postcondición:  - 

Proceso normal: 

1. El usuario opcionalmente se loga al aplicativo.                                                                                                           

2. El usuario interactúa con éste. 

3. El sistema muestra un enlace/botón para acceder al repositorio de ofertas. 

  

Caso de uso: Consultar candidaturas. 

Resumen de la funcionalidad: El usuario “candidato” accede a su pantalla personal, donde se 

listarán todas las candidaturas asociadas a él.  

Actores: Candidato. 

Precondición: Previamente se ha añadido una candidatura. 

Postcondición:  - 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo.                                                                                                                   

2. El usuario interactúa con el aplicativo.                                                                                                                 

3. El usuario entra en su área personal.  

4. El usuario logado puede consultar el estado de alguna de sus candidaturas dadas de alta en 

el sistema. 

  

Caso de uso: Alta oferta.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá añadir  nuevas ofertas al sistema. 

Actores: Empresa. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema. 

Postcondición: El sistema tiene una nueva oferta. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Empresa”. 

2. El usuario accede a la sección de ofertas.                                                                                         

3. El usuario añade una nueva oferta. 

4. El sistema registra el alta. 

 

Caso de uso: Alta candidatura.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá añadir nuevas candidaturas al sistema. 

Actores: Candidato. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema. 

Postcondición: El sistema tiene una nueva candidatura. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Candidato”. 

2. El usuario selecciona una oferta.                                                                                                      



Daniel Leiva Rojas 
Proyecto Final de Carrera 

17 

 
3. El usuario se registra en la oferta, incluyendo información adicional. 

4. El sistema registra el alta. 

 

Caso de uso: Alta usuario.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá añadir nuevos miembros manualmente al 

sistema. 

Actores: Administrador. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema. 

Postcondición: El sistema tiene un nuevo miembro. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de administrador. 

2. El usuario accede a la gestión de configuración del aplicativo.                                                                                         

3. El usuario añade un nuevo miembro. 

4. El sistema registra el alta. 

 

Caso de uso: Modificar oferta.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá actualizar ofertas registradas en el sistema. 

Actores: Administrador y Empresa. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema y debe existir al menos una oferta 

registrada. 

Postcondición: El sistema ha modificado una oferta. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Administrador” o “Empresa”. 

2. El usuario accede a la gestión de contenido relativa a ofertas, seleccionando una 

previamente existente.                                                                                                                          

3. El usuario modifica la oferta. 

4. El sistema registra el cambio. 

 

Caso de uso: Modificar candidatura.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá actualizar candidaturas registrados en el 

sistema. 

Actores: Administrador. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema y debe existir al menos una 

candidatura registrada. 

Postcondición: El sistema ha modificado una candidatura. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Administrador”. 

2. El usuario accede a la gestión de ofertas/candidaturas asociadas, seleccionando una 

candidatura previamente existente y asociada a una oferta.                                                                                                                          

3. El usuario modifica la candidatura. 

4. El sistema registra el cambio. 
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Caso de uso: Eliminar oferta.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá eliminar ofertas registradas en el sistema. 

Actores: Administrador, Empresa y Sistema. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema. Debe existir previamente al menos 

una oferta. 

Postcondición: El sistema dispone de una oferta menos. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Administrador”, “Empresa” o el “Sistema” 

procede. 

2. El usuario accede a la gestión de contenido relativa a ofertas.                                                                                         

3. El usuario elimina una oferta existente. 

4. El sistema registra el cambio. 

 

Caso de uso: Eliminar candidatura. (FUTURO)                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá eliminar candidaturas registrados en el 

sistema. 

Actores: Administrador y Sistema. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema. Debe existir previamente al menos 

una candidatura. 

Postcondición: El sistema dispone de una candidatura menos. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Administrador” o el “Sistema” procede. 

2. El usuario accede a la gestión de contenido relativa a candidaturas.                                                                                         

3. El usuario elimina una candidatura existente. 

4. El sistema registra el cambio. 

 

Caso de uso: Eliminar miembro. (FUTURO)                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El usuario podrá eliminar miembros registrados en el sistema. 

Actores: Administrador. 

Precondición: El usuario debe estar logado por el sistema.  

Postcondición: El sistema dispone de un miembro menos. 

Proceso normal: 

1. El usuario se loga al aplicativo con rol de “Administrador”. 

2. El usuario accede a la gestión de configuración.                                                                                         

3. El usuario elimina un miembro existente. 

4. El sistema registra el cambio. 

 

Listemos los casos de uso correspondientes a los Usuarios Anónimos: 
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Caso de uso: Realizar el registro en el aplicativo. 

Resumen de la funcionalidad: El usuario introduce sus datos de cuenta para poder registrarse 

en el aplicativo. 

Actores: Usuario anónimo. 

Precondición: El usuario no debe estar registrado. 

Postcondición: Se registra un nuevo usuario y un nuevo miembro. 

Proceso normal: 

1. El usuario rellena los campos de formulario de registro. 

2. El sistema guarda los datos del registro. 

3. El sistema ejecuta el caso de uso “Alta Usuario” y “Alta Miembro”. 

 

Por último, los casos de uso correspondientes al usuario Sistema: 

 

Caso de uso: Enviar Notificación.                                                                                                                        

Resumen de la funcionalidad: El aplicativo podrá enviar correos electrónicos vía SMTP a los 

usuarios registrados en el sistema. 

Actores: Sistema. 

Precondición: -  

Postcondición: - 

Proceso normal: 

1. El sistema envía notificaciones a las cuenta de correo. 

 

Caso de uso: Procesos batch. (FUTURO)                                                                                                                       

Resumen de la funcionalidad: El aplicativo dispondrá de tareas programadas con las 

cuales podrá eliminar ofertas/candidaturas obsoletas y registradas en el sistema. 

Actores: Sistema. 

Precondición: -  

Postcondición: . 

Proceso normal: 

1. El sistema ejecuta tareas programadas. 

 

4.4 Diagrama clases general 
 

El diagrama de clases que se muestra a continuación, refleja el comportamiento lógico 

relacional de las entidades más importantes. No se han incluido otras entidades, ya que actúan 

como tablas maestras en el modelo relacional, que son todas las que se asocian con “Ofertas”, 

“Candidaturas” e “InfoInscripción”.  
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Ilustración 7 - Diagrama de clases 

 

4.5 Diseño Entidad Relación BBDD 
 

El diagrama de persistencia de la BBDD ha sido generado a partir del modelo de clases; en el 

que incluimos el conjunto de tablas maestras y entidades “fuertes”. Las repasamos a 

continuación en el siguiente punto: 

 

scriptProyectoUOC.sql
 

4.5.1 Relación de tablas 

 

Entidades “fuertes”: 

CREATE TABLE [dbo].[Usuarios]( 

 [UsuarioId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Password] [nvarchar](max) NOT NULL, 
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 [NombreUsuario] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [Email] [nvarchar](max) NULL, 

 [RolId] [int] NOT NULL, 

 [RecordarContraseña] [bit] NOT NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Ofertas]( 

 [OfertaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [TipologiaId] [int] NOT NULL, 

 [UsuarioId] [int] NOT NULL, 

 [ProvinciaId] [int] NOT NULL, 

 [TipoContratoId] [int] NOT NULL, 

 [SalarioId] [int] NOT NULL, 

 [ExperienciaId] [int] NOT NULL, 

 [EstudiosId] [int] NOT NULL, 

 [PuestoVacante] [nvarchar](160) NOT NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [NumVacantes] [int] NOT NULL, 

 [RequisitosMinimos] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [RequisitosDeseados] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [idEmpresaAux] [int] NOT NULL, 

 [RolPosibleCandidato] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PerfilCandidatoes]( 

 [PerfilCandidatoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UsuarioId] [int] NOT NULL, 

 [NombreCompleto] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [Email] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [SexoId] [int] NOT NULL, 

 [WebBlog] [nvarchar](max) NULL, 

 [FechaNacimiento] [datetime] NOT NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](max) NULL, 

 [CodigoPostal] [nvarchar](max) NULL, 

 [ProvinciaId] [int] NOT NULL, 
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 [NIF] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [TelefonoMovil] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [ActualImage] [varbinary](max) NULL, 

 [NombreFoto] [nvarchar](max) NULL, 

 [ContentTypeFoto] [nvarchar](max) NULL, 

 [ActualCV] [varbinary](max) NULL, 

 [NombreCV] [nvarchar](max) NULL, 

 [ContentTypeCV] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PerfilEmpresas]( 

 [PerfilEmpresaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UsuarioId] [int] NOT NULL, 

 [NombreCompleto] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [ActividadEmpresaId] [int] NOT NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](max) NULL, 

 [CodigoPostal] [nvarchar](max) NULL, 

 [ProvinciaId] [int] NOT NULL, 

 [Telefono] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [ActualImage] [varbinary](max) NULL, 

 [Name] [nvarchar](max) NULL, 

 [ContentType] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PerfilCandidatoExperiencias]( 

 [PerfilCandidatoExperienciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [PerfilCandidatoId] [int] NOT NULL, 

 [NombrePuesto] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [NombreEmpresa] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [NivelExperienciaId] [int] NOT NULL, 

 [AreaDepartamentoExperienciaId] [int] NOT NULL, 

 [PersonasACargoExperienciaId] [int] NOT NULL, 

 [AnyoInicioId] [int] NOT NULL, 

 [AnyoFinId] [int] NOT NULL, 

 [AnyoInicio_AnyoId] [int] NULL, 
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 [AnyoFin_AnyoId] [int] NULL, 

 [PerfilCandidatoExperiencia_PerfilCandidatoExperienciaId] [int] NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PerfilCandidatoEstudios]( 

 [PerfilCandidatoEstudiosId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [PerfilCandidatoId] [int] NOT NULL, 

 [EstudiosId] [int] NOT NULL, 

 [Titulacion] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [CentroEstudios] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [AnyoInicioId] [int] NOT NULL, 

 [AnyoFinId] [int] NOT NULL, 

 [AnyoInicio_AnyoId] [int] NULL, 

 [AnyoFin_AnyoId] [int] NULL, 

 [PerfilCandidatoEstudios_PerfilCandidatoEstudiosId] [int] NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PerfilCandidatoConocimientos]( 

 [PerfilCandidatoConocimientosId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [PerfilCandidatoId] [int] NOT NULL, 

 [Tecnologia] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [NivelId] [int] NOT NULL, 

 [ExperienciaConocimientoId] [int] NOT NULL, 

 [DescripcionProyecto] [nvarchar](max) NOT NULL, 

 [PerfilCandidatoConocimientos_PerfilCandidatoConocimientosId] [int] NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Candidaturas]( 

 [CandidaturaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [UsuarioId] [int] NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL, 

 [EstadoCandidaturaId] [int] NOT NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 

 [CartaPresentacion] [nvarchar](max) NULL, 

 [NameEmpresa] [nvarchar](max) NULL, 

 [PerfilEmpresa_PerfilEmpresaId] [int] NULL, 
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 [Oferta_OfertaId] [int] NULL) 

 

 

Entidades “maestras”: 

CREATE TABLE [dbo].[Tipologias]( 

 [TipologiaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL, 

 [Descripcion] [nvarchar](max) NULL) 

CREATE TABLE [dbo].[TipoContratoes]( 

 [TipoContratoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Sexoes]( 

 [SexoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Salarios]( 

 [SalarioId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Rols]( 

 [RolId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Provincias]( 

 [ProvinciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[PersonasACargoExperiencias]( 

 [PersonasACargoExperienciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Nivels]( 
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 [NivelId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[NivelExperiencias]( 

 [NivelExperienciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Experiencias]( 

 [ExperienciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[ExperienciaConocimientoes]( 

 [ExperienciaConocimientoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Estudios]( 

 [EstudiosId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[EstadoCandidaturas]( 

 [EstadoCandidaturaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL, 

 [Descripción] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[AreaDepartamentoExperiencias]( 

 [AreaDepartamentoExperienciaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[Anyoes]( 

 [AnyoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

CREATE TABLE [dbo].[ActividadEmpresas]( 
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 [ActividadEmpresaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](max) NULL) 

 

Modelo relacional completo: 

 

Ilustración 8 - Modelo E/R 

 

4.6 Arquitectura 
 

La aplicación se ha realizado utilizando el Framework ASP.NET MVC que implementa el patrón 

MVC. Por lo tanto la explicación de la implementación se basará siguiendo la siguiente 

estructura:  

 El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 
lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y 
los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando 
el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 
necesidades de cada uno. 
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Ilustración 9 – Arquitectura (Proceso de comunicación) 

 

¿Qué ventajas tiene el uso del patrón MVC? 

Como siempre, esto de enumerar ventajas es algo subjetivo, podríamos aportar las siguientes: 

 Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de presentación, que además 
provoca parte de las ventajas siguientes. 

 Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. 

 Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes, así como de 
aplicar desarrollo guiado por pruebas (TDD). 

 Reutilización de los componentes. 

 Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas. 

 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos. 

 Los desarrollos son más escalables. 

 

No hay que mezclar de todas formas el término patrón con el término arquitectura. Al 

desarrollar se tiende a pensar que por separar los componentes, se tiene una arquitectura n-

http://es.wikipedia.org/wiki/Tdd
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capas. Este proyecto usa una arquitectura con 3 capas, colocando el MVC en la capa de 

presentación. 

 

 

Ilustración 10 - Arquitectura (Capas) 

 
De modo que colocando el MVC dentro de esta arquitectura tendríamos lo siguiente: 

 

 

Ilustración 11 - Arquitectura (Patrón MVC) 
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4.7 Instalación y configuración 
 

La ejecución de la aplicación es sencilla, siendo la parte más complicada la construcción del 

modelo de BBDD. Ésta se genera de manera dinámica la primera vez que lanzamos el 

aplicativo. Únicamente se tiene que tener en cuenta algunas cosas importantes: 

1. En el fichero de configuración, deberá modificarse la cadena de conexión a SQL 

SERVER. Por lo que se tendrá que apuntar al servidor de BBDD de la susodicha 

máquina. Mi cadena es esta (utilizo SQL SERVER EXPRESS de mi máquina local): 

 

  <connectionStrings> 
    <add name="PortalBusquedaEmpleoEntities" 
     connectionString="Data Source=CEREBELO-VAIO\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=PortalBusquedaEmpleo.Models.PortalBusquedaEmpleoEntities;Integrated 
Security=True" 
     providerName="System.Data.SqlClient"/> 
  </connectionStrings> 

 

2. Se dispone de un método “Seed”, el cual se encarga de ejecutarse cuando el sistema 

ve su modelo modificado (eliminando y creando la BBDD pero teniendo en cuenta esta 

precarga inicial declarada). Nuestro modelo no se modificará en la prueba, por lo que 

no nos tendremos que preocupar (Fichero “Models\RepositorioData.cs”).  

  protected override void Seed(PortalBusquedaEmpleoEntities context) 
  { 
 …………………. 
  } 

 

Este método se aprovecha para precargar las tablas maestras, como provincias, 

experiencia, conocimientos, etc. 

3. A nivel de BBDD, se controla el registro de usuarios y sus respectivos roles… pero a 

nivel de aplicación nos nutrimos también del control de la Membresía de ASP.NET 

propia y su gestión de Profiles (perfiles). ¿Para qué? Para quitarnos el tedio del control 

en la autenticación y autentificación de los usuarios en la aplicación.  

 

4.8 Guía de uso y diseño Interfaz gráfica 
 

La aplicación resulta bastante usable; aunque no está del todo conseguida, por lo que vayamos 

explicando el proceso. La explicación se hará en primera persona del singular y plural. 
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1. En la pantalla inicial, se muestra la página maestra de la aplicación, donde se recogen 

los agradecimientos por este fin de ciclo. 

 

Ilustración 12 - Guía de uso 1 

   

2. Respecto a la parte pública del aplicativo, el usuario podrá ver las tipologías de las 

ofertas, pudiendo inscribirse a éstas estando logado y disponiendo de perfil 

“Candidato”. Al pinchar en la opción “Ofertas” del menú superior derecho, veremos 

que la aplicación se toma su tiempo, ya que está intentando acceder a la BBDD, 

momento en el cual el framework comienza a hacer su trabajo de construir la BBDD a 

partir del modelo. A continuación se muestra un esbozo de como ha quedado el 

modelo final de BBDD: 
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Ilustración 13 - Guía de uso 2 

De nuevo en la aplicación, si se pincha en Ofertas del menú superior derecho, se muestran las 

tipologías de las ofertas. Pinchando en cualquier categoría, se comprueba que no se dispone 

de ninguna oferta aún registrada y asociada. 

 

Ilustración 14 - Guía de uso 3 

 

3. Otra opción es el menú “Gestor Ofertas”, que es un área preferente para el 

administrador de la aplicación. Se comprueba primero que haya usuario logado y que 

sea administrador de la máquina con rol de administrador.  
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Ilustración 15 - Guía de uso 4 

4. Se comenzará logando dos usuarios “candidato” y un usuario “empresa”. Un usuario 

candidato será administrador y otro no. Pinchemos en el enlace “Regístrese”. 

 

Ilustración 16 - Guía de uso 5 

Para seguir registrando el resto de usuarios, se pincha en “Desconectar”. Al pinchar en 

“Desconectar”, veremos que vuelve a aparecer la opción “Login” en la pantalla superior 

derecha.  
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Ilustración 17 - Guía de uso 6 

Segundo usuario candidato. 

 

Ilustración 18 - Guía de uso 7 

Tercer usuario, de Rol “Empresa”. Se usa una empresa llamada RAONA.  
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Ilustración 19 - Guía de uso 8 

Antes de nada, cerraremos la aplicación, ya que la primera vez, se definirá el usuario 

“dani” que será el Administrador del aplicativo (el que accederá a la parte preferente de 

gestión de ofertas); por lo que iremos dentro de la administración de membresía de 

ASP.NET en Visual Studio:  

 

Ilustración 20 - Guía de uso 9 

Pinchando en “Security/Manage users” y editando roles al usuario “dani”, seleccionaremos 

el rol de Administrador, que será el que permitirá entrar en la sección preferente.  
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Ilustración 21 - Guía de uso 10 

Volvemos a la aplicación, y nos logaremos con el usuario “raona” que es el usuario con rol 

de “empresa”: 

 

Ilustración 22 - Guía de uso 11 

A continuación se pincha en “Hola, raona” para entrar al perfil de empresa: 
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Ilustración 23 - Guía de uso 12 

 

Posteriormente aparece una pantalla, con la información básica que se tendrá que 

cumplimentar; pudiendo introducir el logo de empresa: 

 

Ilustración 24 - Guía de uso 13 

Guardamos y ya nos encontraremos en la sección de perfil de usuario.  
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Ilustración 25 - Guía de uso 14 

 

Se podrá ver que en “Revisar candidaturas” aún no se dispone de ninguna, y en “Datos 

Empresa” podremos modificar nuestro pequeño perfil: 

 

Ilustración 26 - Guía de uso 15 

Pinchemos en “Ver/Registrar ofertas” para crear una nueva (pinchar en Crear nueva): 
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Ilustración 27 - Guía de uso 16 

 

Ilustración 28 - Guía de uso 17 

Nuestra primera oferta, donde podremos editar, visualizar y eliminarla: 
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Ilustración 29 - Guía de uso 18 

Se ha creado la oferta en la tipología de “Informática y Telecomunicaciones”, por lo que si 

accedemos a la sección de “Ofertas” y se accede a esa tipología, se podrá encontrar la 

oferta: 

 

Ilustración 30 - Guía de uso 19 

La detallamos: 
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Ilustración 31 - Guía de uso 20 

El sistema mostrará un mensaje comentando que nos encontramos con una empresa, por 

lo que no nos podremos inscribir. Se desconectara sesión y nos logaremos con el usuario 

“NO Administrador”, el cual se llamará “pepe”. 

 

Ilustración 32 - Guía de uso 21 



Daniel Leiva Rojas 
Proyecto Final de Carrera 

41 

 
Pero antes de nada se cumplimentará el perfil del candidato: 

 

Ilustración 33 - Guía de uso 22 

 

Ilustración 34 - Guía de uso 23 
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Ilustración 35 - Guía de uso 24 

Podremos pinchar en “Descargar CV” para descargar el CV que adjuntamos en los datos 

personales. 

 

Ilustración 36 - Guía de uso 25 

En Estudios y conocimientos, se irán recopilando toda la información que se vaya 

introduciendo: 



Daniel Leiva Rojas 
Proyecto Final de Carrera 

43 

 

 

Ilustración 37 - Guía de uso 26 

Vayamos a inscribirnos a la oferta publicada, después de cumplimentar el perfil: 

 

Ilustración 38 - Guía de uso 207 

Comprobamos que tenemos habilitado un botón “Inscribirse en oferta”: 
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Ilustración 39 - Guía de uso 28 

Si se viaja al perfil, se podrá ver en “Mis candidaturas” que se dispone de una en proceso: 

 

Ilustración 40 - Guía de uso 29 

Volvamos a logarnos con el perfil de empresa, para modificar el estado de ésta enviando 

así un correo electrónico al usuario correspondiente (se tendrá en cuenta el email 

registrado en los datos personales del perfil de usuario). Ya logado con el usuario “raona”, 

vayamos a la sección de Candidaturas: 
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Ilustración 41 - Guía de uso 30 

Cambiemos el estado, imaginando que a la empresa el perfil del candidato le interesa: 

 

 

Ilustración 42 - Guía de uso 31 
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Ilustración 43 - Guía de uso 32 

Automáticamente se envía un mail al usuario. 

 

Ilustración 44 - Guía de uso 33 

Con el usuario administrador de la aplicación se podrá acceder a la opción “Gestión 

ofertas”: 
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Ilustración 45 - Guía de uso 34 

El usuario administrador es el que podrá gestionar TODAS las ofertas para su correcto 

funcionamiento.  
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5 Objetivos alcanzados 
 

A la finalización de este trabajo final de carrera, se han alcanzado todos los objetivos 

funcionales y no funcionales de las aplicaciones a desarrollar, salvo la alternativa indicada en la 

definición de la propuesta:  

“Opcionalmente la empresa podrá definir pruebas de test para sus ofertas con el fin de 

examinar a los usuarios que desean hacer la inscripción.” 

De cualquier manera, los objetivos se han logrado satisfactoriamente.  

Pero no sólo existen objetivos funcionales, también existen objetivos personales; ya que el 

esfuerzo ha sido mayúsculo… combinar estudios y trabajo nunca es sencillo. Sin olvidar la 

adopción de la siguiente expresión: “el objetivo siempre debe ser el de aprender”. 
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6 Evaluación de costes 
 

Esta aplicación, necesitaría de mínimos recursos técnicos como a nivel de infraestructura. Se 

trata de un proyecto, más bien con la idea de ser promovido inicialmente por la red con un 

buen plan de marketing para ser ofrecido a empresas y comenzar a hacer ruido. 

En lo que se refiere a coste de desarrollo y análisis del proyecto, se muestra a continuación una 

tabla de costes; en la que no se incluyen costes adicionales derivados de hosting, al ser una 

aplicación que cualquier servidor puede mantener. 

La estimación de tiempo del proyecto es la siguiente: 

 

Proyecto "UOCJOBS"   

Fecha de inicio 01/03/2012 

Fecha de entrega 13/06/2012 

 

 

Y la valoración de costes/recursos/hitos es:  

Hito 
Jornadas 

(estimación) 
Horas 

(estimación) 
Jornadas 
(Reales) 

Horas 
(reales) 

Recurso 
Coste 

(eur/h) 
Coste 

Visioning 7 42 7 42 
Project / Sales 

Manager 
60 2520 

Análisis 10 60 10 60 Analista 55 3000 

Diseño 8 48 10 60 
Diseñador / Analista 

programador 
52 3120 

Implementación 20 160 40 320 Programador 42 13440 

Test unitarios 2 16 2 16 Programador 42 672 

Documentación 5 40 5 40 
Analista 

programador 
52 2080 

Total 52 366 74 538 - - 24832 

 

El coste total del proyecto asciende a 24832 euros.  
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7 Trabajo futuro 
 

Aunque se han conseguido los objetivos previstos, el proyecto podría ser mejorado y ampliado 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Mejora del diseño. Se necesita una mejora del diseño… para aportar un mayor 

impacto visual para los usuarios que visiten la página. 

 

- Creación de capa de servicios web. Para mejorar la interoperabilidad del aplicativo, 

aportar mayor visioning a futuros y reutilización de trabajo. 

 

- Mejora en la organización/diseño de las áreas de los usuarios (candidatos y 

empresas). No está claro… el usuario desconoce que tiene que rellenar para inscribirse 

o publicar ofertas. 

 

- Dar lógica al proceso de completado del perfil. No exige un perfil de completado 

completo del CV… cosa que se necesitaría para avisar al usuario que secciones ha de 

rellenar mínimamente.  

 

- Inclusión de análisis estadísticos de registro de elementos. Mostrar estadísticas de 

visionado de los CV´s, del visionado de ofertas, etc. 

 

- Mejora en la administración de los contenidos. Para así añadir administración en las 

candidaturas y en los usuarios… además disponiendo de una sección de control de los 

perfiles de los usuarios (con la correspondiente vía de comunicación interna con los 

usuarios). 

 

- Inclusión de aplicaciones externas (out of the box). Aplicaciones como test de nivel de 

idiomas, aplicaciones sociales de recruiting, etc… pueden ser vías de socialización con 

la comunidad.  
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8 Bugs detectados y mejoras realizadas 

8.1 Bugs 
 

Sí se ha detectado un FLAGRANTE durante la elaboración del vídeo de presentación. Además, 

de tal magnitud que no se podía acceder al detalle de las ofertas siendo un usuario anónimo. 

Siempre intentaba sacar el detalle de la oferta siendo un usuario logado. Nos referimos a esta 

sección: 

 

Ilustración 46 - Bugs (captura 1) 

 

De modo que en el caso de ser usuario anónimo no podíamos entrar al detalle de la oferta… es 

el acceso a esta pantalla la que generaba una excepción (NullPointerException): 
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Ilustración 47 - Bugs (captura 2) 

 

8.2 Mejoras realizadas  
 

- Se ha añadido un nuevo enlace “Mi área” cuando el usuario está logado en el sistema. 

Ya no sólo podemos acceder a través del hyperlink de saludo: 

 

Ilustración 48 - Mejoras realizadas (captura 1) 

 

- Se ha mejorado la inclusión de fechas a la hora de rellenar el perfil principal de los 

usuarios logados: 
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Ilustración 49 - Mejoras realizadas (captura 2) 

- Por último se han añadido literales de advertencia cuando no se dispone de ningún 

conocimiento, estudio, etc; dentro del perfil de los usuarios. 

 

 

Ilustración 50 - Mejoras realizadas (captura 3) 
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9 Conclusiones 
 

Un proyecto aconsejable a cualquier alumno que quisiese aprender a usar ASP.NET MVC. 

Funcionalmente contiene los requerimientos “base” para poder afrontar con éxito el estudio 

de una nueva tecnología.  

Personalmente, y tras un largo periplo para la consecución de un título universitario, creo que 

el esfuerzo da sus frutos. He de darme por satisfecho; por otro lado no he dispuesto de tiempo 

para hacer “florituras”; de modo que es mejorable el resultado siempre. 

La capacidad de “aprender” y el esfuerzo combinado son virtudes; feliz quedo del proyecto, ya 

que me llevo otra tecnología para incluir en mi CV. 

Quisiera dar las gracias a la UOC, por el buen trato recibido durante todos estos años. En 

especial a los consultores, personas verdaderamente fantástica. 
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