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Dedicatoria/Cita 
 

No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces 

marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. (Jane 

Goodall). 

 

Dedicado a mi madre artífice de este proyecto, y a todas aquellas personas que al margen de 

su ideología, creencias o cultura son capaces de brindar a otros su ayuda y solidaridad de 

forma desinteresada, haciendo de este mundo un lugar de esperanza. 
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Resumen 
 

Aplicación móvil desarrollado bajo entorno Android y destinada a todas aquellas personas 

interesadas en programas de voluntariado en diferentes hábitos sociales.  

 

El objetivo principal de esta aplicación móvil es dar a conocer las actividades o programas de 

voluntariado social que se realizan actualmente en el territorio nacional, circunscribiendo por 

áreas territoriales, (provincias) y por ámbitos de actuación (inmigración, refugiados, ayuda 

hospitalaria, acompañamiento, medioambiente, etc..), conformando con ello una herramienta 

participativa de carácter social  y de gestión de proyectos de voluntariado, que anima y 

ayudar a todas aquellas personas interesadas en participar de forma activa en ellos a lograr 

sus objetivos. 

 

El motivo que este proyecto esté basado en plataformas móviles, es debido a las ventajas de 

comunicación que ofrece actualmente esta tecnología.  

 

Mobile application developed under Android environment and aimed at all those interested in 

volunteer programs in different social habits. 

 

The main objective of this mobile application is to publicize the activities or volunteer social 

programs, currently underway in the country, circumscribing by territorial areas (provinces) 

and action areas (immigration, refugees, hospital support, environment, etc ..), thereby 

forming a participatory tool of social management and volunteer projects which encourage 

and help all those interested in participating actively in them, to achieve their goals. 

 

The reason that this project is based on mobile platforms, is due to the advantages of 

communication that currently offers this technology. 

 

 

 

Palabras  clave 

app social, Android, voluntariado, voluntarios, ayuda, solidaria y acción. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.Introducción/Prefacio 

1.1 Contexto y justificación del trabajo 

Con el desarrollo de esta aplicación se pretende utilizar las ventajas comunicativas y de movilidad , de 

los dispositivos móviles, para crear una aplicación con fin social, que dé a conocer  los proyectos  de 

voluntariado en España a los usuarios de aplicaciones móviles, creando con ello una herramienta de 

ayuda para  voluntarios, fundaciones y centros con proyectos de voluntariado en marcha, dando más 

visibilidad a las actividades sociales, en busca de un mayor compromiso e implicación por parte  de la 

ciudadanía en estos programas, de ayuda y asistencia, es hacerlo implicándose personalmente en 

ellos, y con esta herramienta se pretende facilitar a los voluntarios esta laboral  

 

En esta aplicación sólo se registran aquellos proyectos que suponen una implicación personal de los 

usuarios/voluntarios, dado que es la forma más directa de implicarse y conocer las necesidades de los 

colectivos a los que van dirigido estos programas, por lo tanto todas aquellos programas donde la 

participación del voluntario sólo es a nivel  económico, y/o son gestionados por instituciones públicas  

han sido obviados, podríamos decir que el objetivo intrínseco de esta aplicación es de aprendizaje 

social, involucrando y animando a los usuarios a participar en las actividades, para ello se creado un 

sistema de ramificación en función a los trabajos de voluntariado realizados, áreas de ámbito de 

comunicación social, para que los usuarios que forman parte de los programas de voluntariado tengan 

una área donde compartir sus experiencias. 

 

1.2 Objetivos de trabajo 

Desde la aplicación los usuarios conocerán las noticias de ámbito social que se realizan en su 

provincia y ciudad, tendrá acceso a los datos de las organizaciones que lo gestionan, y a las  

demandas de voluntariado activas, en las cuales se pueden inscribirse a través de su perfil de 

voluntario. 

 

Para una mejor gestión de las actividades de voluntariado, estás se dividirán en varios campos de 

actuación: 

 

 Proyectos de acompañamiento hospitalario a enfermos, el usuario tendrá a su disposición la 

ubicación del hospital, horarios de las actividades y un apartado de observaciones donde se 

indicaran cuáles son los condicionantes de cada actividad dada las peculiaridades de cada 

enfermo o grupos de enfermos, toda esta información la suministraran las fundaciones y 

organizaciones que gestionan estas actividades.  
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 Proyecto de acompañamiento domiciliar de ancianos o personas dependientes que viven 

solas, el usuario tendrá a su disposición la ubicación del asistido, así como un planning o 

programación de todas las tareas que debe realizar esa persona semanalmente, como son 

visitas médicas, la lista de compras y otras observaciones, toda esta información lo 

suministraran las instituciones que gestionan los proyectos de acompañamiento y asistencia.   

 

 En el caso de los bancos de alimentos, además de conocer la ubicación del banco de 

alimentos y los horarios de atención y reposición de alimentos, los gestores podrán publicara 

alertas con los alimentos escasos y que necesitan reponer.    

 

 Actividades de asistencia a la infancia impartida en centros sociales y otros proyectos sociales. 

En este caso el usuario tendrá a su disposición la ubicación del centro social, horarios de las 

actividades y un apartado de observaciones donde se indicaran información sobre la actividad, 

toda esta información la suministraran las fundaciones y organizaciones que gestionan las 

actividades. 

 

Gracias a la aplicación móvil el voluntario no sólo estará informado sobre las actividades sociales que 

se realiza en su provincia o ciudad, sino que además recibirá información concreta sobre cada 

actividad en la que participa como voluntario, lo que le permitirá poder organizar y compaginar mejor 

sus responsabilidades diarias con sus actividades de voluntariado. 

 

Los trabajos que se desarrollaran en este proyecto para alcanzar los objetivos propuestos se 

segmentaran principalmente en 4 bloques que serán debidamente documentados en las fases del 

proyecto:  

 

1) Bloque general : Conceptualización a nivel teórico de la arquitectura de todo el sistema. 

 

2) Front-end de la aplicación: Implementación del diseño del front-end de la aplicación, diseñando 

todos los elementos funcionales de la aplicación a nivel de UI, tales como los menús de la 

aplicación, las pantallas de perfil de usuario, las pantallas de  Proyectos  de acompañamiento 

hospitalario, acompañamiento domiciliar de ancianos o personas, banco de alimentos, 

actividades impartidas en centros sociales, y otras actividades. 

 

3) Back-end de la aplicación: Creación de un Webservice básico, para hacer funcionar de forma 

operativa el front-end de la aplicación. 

 

4) Pruebas de  la aplicación: Pruebas de usabilidad y funcionamiento de la aplicación, para 

asegurar el nivel de calidad del proyecto y minimizar las desviaciones. 
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2. Objetivos generales 

La aplicación móvil de voluntariado social (Voluntariado en acción) para plataformas Android  

no es otra aplicación de movilidad creada con el fin de ser un producto que reporte beneficios 

económicos , sino que su principal objetivo es convertirse en una herramienta  de ayuda  

que  permita comunicarse a todos los usuarios  que desean participar en acciones sociales 

con los programas de voluntariado, empleando para ello las ventajas que el entorno de móvil 

ofrece, por lo tanto, para definir el producto de una forma acotada, se han establecido dos 

grupos de objetivos, principales y específicos. 

 

2.1 Objetivos principales del proyecto  

 Crear una aplicación móvil en entorno Android, accesible que  permita comunicarse a todos 

los usuarios  que desean participar en acciones sociales, con los programas de voluntariado 

que se están llevando  a cabo en la actualidad en su territorio. 

 Conocer cuáles son los proyectos de voluntariado necesidades reales de las asociaciones, 

fundaciones e instituciones sociales y de los colectivos de voluntarios. 

 Incorporar  los conocimientos que he adquirido a lo largo del máster  conjuntamente con los 

conocimientos profesionales que también he adquirido en estos últimos años en materia de 

desarrollo móvil, creando un producto que me proponga  nuevos retos profesionales y que me 

permitan crecer profesional. 

2.2 Objetivos específicos del proyecto 

 Permitir a los usuario de la aplicación crear su perfil de voluntario empleando las ventajas que 

el entorno de móvil ofrece. 

 Permitir  a las asociaciones, fundaciones e instituciones sociales la gestión de sus colectivos 

de voluntarios a través del  entorno móvil, haciendo que esta gestión sea flexible y sencilla. 

 Hacer de la aplicación un herramienta de comunicación en tiempo real, entre los usuarios y 

colectivos sociales. 

 Crear una aplicación que desde el punto técnico sea estable y útil, para que se convierta en 

una herramienta de  uso frecuente para los colectivos a los que  va dirigida.  

 Desde el punto de vista de usabilidad  crear una aplicación funcional  y estéticamente 

agradable. 

 

3. Planificación 

 

La planificación de este proyecto, esta segmentado de acuerdo a los entregables correspondientes con 
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los PAC o Practiques d’Avaluació Continuada del PFM, aunque como toda planificación es una tarea 

en constante evolución, las tareas y tiempos que inicialmente se han definido, a lo largo del proyecto 

han ido sufriendo reajustes debido a incidencias que han surgido, por inclusión de nuevas mejoras en 

la aplicación o por cuestiones e tiempo e desarrollo. 

 

 

 

Figura 1 : Planificación del proyecto  

6. Presupuesto 

Como calculo de coste del proyecto presupuesto del proyecto se analizan las horas por  tareas a 

realizar ,  el equipo que participa en el proyecto, y el precio hora del mismo, y se determina el siguiente 

desglose: 

 

 

Figura 2 : Coste del proyecto 
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Capítol 2: Análisis 

 

1. Estado de arte /Análisis del mercado 

 

Desde la incursión en el mercado de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes  o Smartphone y  

sus hermanos mayores las tablets. Los usuarios de dispositivos móviles inteligentes a nivel mundial ha 

creciendo de forma rápida y constante, por ejemplo se prevé que en año en curso el 35% de la 

población mundial, es decir aproximadamente 7.3000 millones de personas dispondrán de un 

dispositivo móvil inteligente, (ver figura1). 

 

 

Figura 3 : Tabla de evolución global de usuarios de Smartphone 2013 a 2015 

 

Gracias al crecimiento de los usuarios de dispositivos móviles el mercado del desarrollo de 

aplicaciones  ha sufrido un enorme cambio, las empresas y los desarrolladores particulares se han 

lanzado a desarrollar aplicaciones en las nuevas plataformas móviles  basadas en sistemas 

operativos como Android, iOS, Microsoft, BlackBerry, etc.., en busca de nuevas posibilidad  de  

negocio, tanto directo como indirecto, o en busca de explorar las oportunidades comunicativas que el 

entorno ofrece.  

 

En cuanto la aplicación móvil producto de este proyecto, Voluntariado en acción ,se ha decido 

desarrollarla para plataformas con sistema operativo Android , dado que es la plataforma que 

actualmente cuenta con mayor cuenta de mercado en España, (ver figura 2).  
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Figura 4 : Cuota de mercado en España de los sistemas operativos de Smartphone 2015 (estudio de Kantar Worldpanel 
ComTech) 

 

 

Para obtener una visión general de cuál es el estado del arte de este proyecto, se han analizado dos  

aplicaciones que persiguen objetivos similares como son Voluntariado mobile y Voluntapp. 

 

La aplicación Voluntariado mobile es una aplicación de la organización haces falta. La función principal 

de esta aplicación  es facilitar el registro o inscripción de los usuarios a las actividades de 

voluntariados activas que tiene la organización en diferentes  provincias, para llevarlo a cabo ese 

proceso, lo usuarios acceden a la aplicación seleccionan la provincia,  se muestra todas las acciones 

que la organización tiene en esa área,  el usuario puede seleccionar la actividad  que dese, una vez 

seleccionada la actividad se le muestra información sobre ella  y la fundación que la lleva acabo, y si el 

usuario  lo desee se inscribe en la actividad introduciendo sus datos de contacto como nombre, e-mail 

y motivación. en un formulario de solicitud de participación y lo envía, en conclusión esta aplicación es 

una herramienta de inscripción de usuarios, sólo en acciones de voluntariado que esta organización 

gestiona. 

 

 

Figura 5 : Icono de la aplicación voluntario Móvil (propiedad intelectual de la organización haces falta)  
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Figura 6 : Imágenes de la aplicación voluntario Móvil (propiedad intelectual de la organización haces falta)  

 

   

Figura 7 : Imágenes de la aplicación voluntario Móvil (propiedad intelectual de la organización haces falta)  

 

En cuanto a la aplicación Voluntapp , una aplicación realizada por la asociación de alumnos 3 de marzo 

de la universidad de Huelva, es una aplicación que se circunscribe a una área geografía determinada 

en este caso la provincia de Huelva, a pesar de ello, es una aplicación más completa que la anterior, 

dado que, el usuario no sólo puede inscribirse a acciones como voluntario y tener información completa 

sobre las organizaciones humanitarias, sino además puede ver noticias relacionadas con acciones 

sociales no sólo de organizaciones humanitarias, artículos de opinión que el usuario puede valorar y 

crear un perfil de voluntario, en ese perfil cuenta con un calendario para planificar sus actividades de 

voluntariado, puede ofrecerse para acciones solidarias sin necesidad de estar inscrito alguna acción 

concreta, así como obtener información e inscribirse a cursos de formación y empleo. En conclusión es 

una aplicación más participativa que la anterior y más orientada a las necesidades del  usuario. 
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Figura8 : Icono de la aplicación voluntapp (propiedad intelectual de la asociación de alumnos 3 de marzo de la universidad de 
Huelva)  

 

   

Figura 9 : Imágenes de la aplicación voluntapp (propiedad intelectual de la asociación de alumnos 3 de marzo de la universidad 
de Huelva) 

 

   

Figura 10 : Imágenes de la aplicación voluntapp (propiedad intelectual de la asociación de alumnos 3 de marzo de la universidad 
de Huelva) 

 

  



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

15 / 72 
 

2. Publico objetivo y perfiles de usuario 

El target group o segmento de  usuarios de esta aplicación a los que se  dirige esta aplicación, son 

personas de edades comprendidas  entre los 18 hasta 65 años, de ambos sexo, residentes en 

España, usuario de dispositivos móviles Android  e interesado en participar activamente en 

programas de voluntariado social sin ánimo de lucro. 

 

Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio 

1.1 Diagrama de clases  

 

La aplicación está construida basada en el modelo de  arquitectura o patrón multicapa de Android 

“Multilayered Architecture” , definido por 4 capas o niveles relacionados entre sí capa aplicaciones, 

aplicaciones framework, librerías y kernel, por lo tanto basándonos en la arquitectura genérica 

multicapa de Android, en esta aplicación se han empleado los paquetes de Java, que permiten 

estructurar el proyecto en varios almacenes lógicos o capas, para con ello separar las diferentes 

responsabilidades del proyecto, (ver figura 11).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multilayered_architecture
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Figura 11: Responsabilidades del proyecto 

 

 Capa de presentación: Esta capa es la encargada de presentación de información al usuario. 

El tratamiento de datos para mostrar al usuario se han realizado en esta capa, así como la 

presentación de las vistas que conformarán el flujo de vida de la aplicación. 

 Capa de objetos de negocio: Esta capa conecta la capa de presentación con las capa de 

acceso a datos, validando que los datos pasados por parámetro cumplen las reglas 

establecidas por la aplicación. 

 Capa de acceso a datos: Esta capa conecta es la encargada de la explotación de los datos, 

almacenamiento en memoria y recuperación y actualización de la información. 

 Capa transversal: Esta capa se han definido los objetos y servicios que se utilizar a lo largo 

del resto de capas. Por ejemplo, las clases del servicio de reproducción de música, están  

definidos dentro de una clase contenido en un paquete transversal. 
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1.1.1 Capa de presentación 

La capa de presentación o de interface de este proyecto está compuesta por archivos XML  extensible 

Markup Language (“Lenguaje de Marcas Extensible”). XML que nos permiten realizar la declaración de 

layouts y otros elementos de los que hará uso nuestra aplicación y que definirán la representación 

gráfica de la aplicación, estos archivos se consideran recursos y se guardan dentro del 

subdirectorio res/layout del proyecto ellos contenidos en la carpeta de la aplicación main.  

 

 

 

Figura 12: Archivos layout XML 

 

 

El archivo AndroidManifest.xml es el archivo que gestiona  las actividades principales  y los permisos 

a recursos externos que emplea la aplicación. 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
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    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <uses-permission 

android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CALENDAR" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CALENDAR" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 

 

 

1.1.2  Capa de modelo de negocio o objetos de negocio 

 

En este caso de aplicación móvil basada en tecnología android  esta capa está implementada en 

JAVA, la función de los archivos java es gestionar los datos enviados a la capa interfaz, mediantes 

clases y métodos,(ver figura 18).  

 
Figura 13: Archivos java 

 

1.2.1  Capa de acceso a datos:  

 
Dada la naturaleza de esta aplicación móvil se definirán una estructura básica de datos a modo de test, 

pero no será la estructura definitiva dado que dependerá de los webservices y de las estructuras de 
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bases de datos con lo que trabajen las fundaciones u organizaciones sociales, esta capa será la 

responsable de la persistencia de los datos del sistema compuesto por la base de datos como 

elemento central, desde donde se hará peticiones desde la aplicación móvil los datos Restful. 

1.2. Base de datos  

La creación, actualización y conexión de la base de datos se realiza empleando un servidor desde la 

aplicación a través de una clase asyncTack que nos permitiré  manejar el proceso de acceso de datos 

en segundo plano para procesos de corta duración mediante peticiones  HTTP y empleando llamadas 

o métodos asíncronos tipo  doInBackground(Void...Params) y onPostExecute(String result) . La 

adquisición de los datos se realizara mediante tecnología RestFul basada en datos Json obtenidos 

desde Url , y que soporta el intercambio de datos en con PHP 

 
// Descargar datos de JSON desde URL 
  try { 

   HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 

   HttpPost httppost = new HttpPost(url); 

   HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 

   HttpEntity entity = response.getEntity(); 

   is = entity.getContent(); 

 

  } catch (Exception e) { 

   Log.e("log_tag", "Error en conexion http " + e.toString()); 

  } 

 
 
La base de datos voluntarios SQL de parte servidor consta de una serie de tablas, (que aún no han sido 

definidos en esta etapa y que serán presentadas en la etapa final). básicamente la base de datos se 

compondrá de 6 tabla de organizaciones ordenadas  de acuerdo a las 6 áreas de la aplicación, 

hospitales, mayores y discapacitados, banco de alimentos y personas sin hogar, inmigrantes, personas 

privadas de libertad, drogodependientes  y violencia de género y una última tabla compuesta por 

organizaciones que organizan programas de voluntariado medioambientales, comunitarios y culturales 

todas estas tablas estarán organizadas por provincias y una 7 tabla donde se almacenaran los datos 

de los usuarios, ver diagrama de datos (Figura 14). 
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Figura 14: Diagrama de datos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla programas  por provincia 
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Tabla programas 

mayores y 

discapacitados 

Tabla programas banco de 
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hogar 

Tabla programas 

inmigrantes, personas 

privadas de libertad , 

drogodependientes y 

violencia de genero 

Tabla programas 

comunitarios,medioambia

ntales,culturales 

Selección por  

provincias 

Tabla de Usuarios 

(1) 

Tabla hospitalarios 

 idHosp 

provincia 

nombre 

ámbito 

dirección 

cp 

teléfono 

email 

web 

descripción 

comentarios 

imagen 

fotos 

 

Tabla mayoresdisc 

 idMayor 

provincia 

nombre 

ámbito 

dirección 

cp 

teléfono 

email 

web 

descripción 

comentarios 

imagen 

fotos 

 

Tabla bancopersonas 

 idBanco 

provincia 

nombre 

ámbito 

dirección 

cp 

teléfono 

email 

web 

descripción 

comentarios 

imagen 

fotos 
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Tabla hospitalarios sql Tabla mayoresdisc sql 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS hospitalarios 

( 

  idHosp int(3) PRIMARY KEY 

AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  ambito varchar(20) NOT NULL, 

  direccion varchar(100) NOT NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  telefono varchar(20) NOT NULL, 

  email varchar(60) NOT NULL, 

  web varchar(200) NOT NULL,  

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mayoresdisc ( 

  idMayor  int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  ambito varchar(20) NOT NULL, 

  direccion varchar(100) NOT NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  telefono int(9)NOT NULL, 

  email varchar(60) NOT NULL, 

  web varchar(200) NOT NULL,  

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

  comentarios varchar(255) NOT NULL,     

  imagen  LONGBLOB NOT NULL default '',  

Tabla 

inmigrantesvarios 

 idInm 

provincias 

nombre 

ámbito 

dirección 

cp 

teléfono 

email 

web 

descripción 

comentarios 

imagen 

fotos 

 

Tabla 

comunitariosvarios 

 idCom 

provincias 

nombre 

ámbito 

dirección 

cp 

teléfono 

email 

web 

descripción 

comentarios 

imagen 

fotos 

 

Tabla de Usuarios 

 idUser 

provincias 

nombre 

imagen 

apellidos 

población 

cp 

teléfono 

email 

fechaNa 

profesión 

dias 

turno 

horarios 

comenperfil 

medallas 

cita 

fotos 

videos 

comensocial 

fechagraf 

valgrafica 

megusta 

 

 

Tabla provincias 

 idPro 

nombre 
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  comentarios varchar(255) NOT NULL,     

  imagen  LONGBLOB NOT NULL default '',  

  fotos LONGBLOB NOT NULL  default ''); 

  fotos LONGBLOB NOT NULL  default ''); 

INSERT INTO hospitalarios(idHosp,provincia, 

nombre,ambito,direccion,cp,telefono,email,web,d

escripcion,comentarios,imagen,fotos) VALUES (1, 

'Barcelona','Hospital clinic','Ámbito 

Cataluña','Calle Villarroel, 170, Escalera 9 

Sótano','08036','932275400(Ext.: 

2154)','voluntariat@clinic.cat','http://www.hospit

alclinic.org/es/ciudadano/amics-del-clinic/voluntar

iado','Proyecto de humanización a la atención 

hospitalaria','','','') 

 

INSERT INTO hospitalarios(idHosp,provincia, 

nombre,ambito,direccion,cp,telefono,email,web,d

escripcion,comentarios,imagen,fotos) VALUES (2, 

'Barcelona','Fundación Jubert Figueres','Ámbito 

Barcelona','Rambla de Catalunya 

32,bajos','08007','933170181','E. 

fundacio@fjubertfigueras.org','http://www.fjubert

figueras.org/','Proyectos que tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las familias de 

enfermos, con pocos recursos','','','') 

 

 

amilias de enfermos, con pocos recursos','','','') 
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Figura 16: Tabla programas por provincia hospitalarios (nombre de la tabla "hospitalarios") 

 

 

 Figura 17: Valores tabla hostitalarios 

 

 

Figura 18: Tabla programas mayores y discapacitados (nombre de la tabla "mayoresdisc") 

 

bla bancopersonas sql Tabla inmigrantesvarios sql 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS bancopersonas ( CREATE TABLE IF NOT EXISTS inmigrantesvarios ( 
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  idBanco  int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  ambito varchar(20) NOT NULL, 

  direccion varchar(100) NOT NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  telefono varchar(20) NOT NULL, 

  email varchar(60) NOT NULL, 

  web varchar(200) NOT NULL,  

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

  comentarios varchar(255) NOT NULL,     

  imagen  LONGBLOB NOT NULL default '',  

  fotos LONGBLOB NOT NULL  default ''); 

  idInm int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  ambito varchar(20) NOT NULL, 

  direccion varchar(100) NOT NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  telefono varchar(20) NOT NULL, 

  email varchar(60) NOT NULL, 

  web varchar(200) NOT NULL,  

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

  comentarios varchar(255) NOT NULL,     

  imagen  LONGBLOB NOT NULL default '',  

  fotos LONGBLOB NOT NULL  default ''); 

 

 

Figura 20: Tabla programas por provincia Banco de alimentos y personas sin hogar(nombre de la tabla "bancopersonas") 
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 Figura 19: Tabla  programas inmigrantes, personas privadas de libertad , drogodependientes y violencia de género (nombre de 

la tabla "inmigrantesvarios") 

 

Tabla comunitariosvarios sql Tabla usuarios sql 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

comunitariosvarios ( 

  idCom int(3) PRIMARY KEY 

AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  ambito varchar(20) NOT NULL, 

  direccion varchar(100) NOT 

NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  telefono int(9)NOT NULL, 

  email varchar(60) NOT NULL, 

  web varchar(200) NOT NULL,  

  descripcion varchar(200) NOT 

NULL, 

  comentarios varchar(255) NOT 

NULL,     

  imagen  LONGBLOB NOT NULL 

default '',  

  fotos LONGBLOB NOT NULL  

default '' ); 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario( 

  idUser int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

  provincia varchar(56) NOT NULL, 

  nombre varchar(70) NOT NULL, 

  apellidos varchar(70) NOT NULL, 

  fechaNa date NOT NULL, 

  poblacion varchar(100) NOT NULL, 

  telefono int(9)NOT NULL, 

  cp int(6)NOT NULL,   

  email varchar(60) NOT NULL, 

  descripcion varchar(200) NOT NULL, 

  profesion varchar(200) NOT NULL,   

  dias 

set('Lunes','Martes','Miércoles','jueves','Viernes','miércoles','Sábado','

Domingo') NOT NULL DEFAULT 'Lunes', 

  turno enum('Mañana','Tarde','Noche','Indistinto') NOT NULL 

DEFAULT 'Indistinto', 

  horarios varchar(128) NOT NULL, 

  comenperfil varchar(200) NOT NULL, 

  medallas int(5)NOT NULL,   

  cita date NOT NULL, 

  comensocial varchar(200) NOT NULL, 

  fechagraf date NOT NULL, 

  valgrafica int(5)NOT NULL,  
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  megusta int(5)NOT NULL,   

  imagen  LONGBLOB NOT NULL default '',  

  fotos LONGBLOB NOT NULL  default '' 

  videos varchar(200) NOT NULL default ''); 

 

 

Figura 21: Tabla programas comunitarios,medioambiantales,culturales (nombre de la tabla "comunitariosvarios") 

 

 

Figura 22: Tabla usuario (nombre de la tabla "usuario") 

 

Tabla provincia sql 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS provincia( 

 idPro int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

nombre nvarchar(50) NULL); 
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Figura 23: Tabla provincia (nombre de la tabla "provincia") 

 

Insert provincia sql 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (1, 'Araba'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (2, 'Albacete'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (3, 'Alacant'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (4, 'Almería'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (5, 'Ávila'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (6, 'Badajoz'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (7, 'Balears'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (8, 'Barcelona'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (9, 'Burgos'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (10, 'Cáceres'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (11, 'Cádiz'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (12, 'Castellón de la Plana'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (13, 'Ciudad Real'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (14, 'Córdoba'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (15, 'A Coruña'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (16, 'Cuenca'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (17, 'Girona'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (18, 'Granada'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (19, 'Guadalajara'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (20, 'Gipuzkoa'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (21, 'Huelva'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (22, 'Huesca'); 
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INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (23, 'Jaén'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (24, 'León'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (25, 'Lleida'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (26, 'La Rioja'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (27, 'Lugo'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (28, 'Madrid'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (29, 'Málaga'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (30, 'Murcia'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (31, 'Navarra'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (32, 'Ourense'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (33, 'Asturies'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (34, 'Palencia'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (35, 'Las Palmas'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (36, 'Pontevedra'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (37, 'Salamanca'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (38, 'S.C.Tenerife'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (39, 'Cantabria'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (40, 'Segovia'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (41, 'Sevilla'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (42, 'Soria'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (43, 'Tarragona'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (44, 'Teruel'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (45, 'Toledo'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (46, 'Valencia'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (47, 'Valladolid'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (48, 'Bizkaia'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (49, 'Zamora'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (50, 'Zaragoza'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (51, 'Ceuta'); 

INSERT INTO provincia(idPro, nombre) VALUES (52, 'Melilla'); 
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Figura 24: Tabla provincia (nombre de la tabla "provincia" valores) 
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2. Arquitectura de la información y diagrames de navegación 

 

A continuación se muestran los diagramas de navegación de la aplicación .   

 

 

 
Figura 25 : Wireframe área de proyectos de voluntariado 
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Figura 26 : Wireframe área de usuarios 
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3. Diseño gráfico e interfaces 

 

A continuación se describen los elementos que formar parte de las estructura, el UI y las 

funcionalidades de la aplicación móvil android voluntarios en acción, es decir el wireframe de la 

aplicación; Algunos elementos como elementos gráficos y elementos fotográficos no han sido definidos 

de forma definitiva, sólo se ha definido e incluido el contenido de texto de cada apartado o paginas de 

la aplicación que se corresponden a nivel técnico con las activities del sistema operativo Android, cabe 

destacar que hay unos de los apartados el que hace referencia concretamente al chat que aunque ha 

sido definido a nivel de diseño será realizado empleando una herramienta web de terceros embebida 

en la aplicación Android, por lo tanto su inclusión definitiva en la aplicación quedara supeditada a como 

se integre esta herramienta en Android sea optima.   

 

3.1 Paginas 

3.1.1 Estructura de paginas  

Restart here 
Desktop view 
 Mobile view 
  Splash 
  home 
   Selección 
  page1 
   1.1 
    1.1.1 
  page2 
  page3 
  page4 
  page5 
  page6 
  page7 
   7.1 
    7.1.1 
     7.1.1.1 
     7.1.1.2 
   7.2 
    7.2.1 
   7.3 
    7.3.1 
  Search results page 

 

3.1.2Splash 

Pantalla de lanzamiento de la aplicación o pantalla de Splash, la cual contara con un icono de progreso 
o de carga de la aplicación.  
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Figura 27 : Pantalla Splash  

 

3.1.2.1 Action Bar elementos comunes en toda la aplicación 

 

3.1.2.2 Barras de android genérica barra superior 

 

  

Figura 28 : barra superior 

 

3.1.2.3 Barras de android genérica barra inferior 

Barra genérica del sistema operativo android, en este caso se ha empleado esta barra a modo de 
ejemplo, con elementos como antena de wiffi, hora y batería.  

 

3.1.2.2.1 Iconos blancos interface de usuario barra inferior 

 

Figura 29 : barra inferior 
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3.1.2.2.2 Iconos grises interface de usuario barra inferior 

 

Figura 30 : barra inferior 

 

3.1.2 Desktop view 

Contenedor de dispositivo móvil a modo de ejemplo , para emular la navegación entre páginas, todas 
las paginas contenidas en la aplicación contendrán la función de scroll vertical y el teclado numérico 
querty de la aplicaciones android. 

 

Figura 31 : Desktop viex 

 

3.1.2.4  Teclado 

 

Figura 32 : Teclado 

 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

35 / 72 
 

3.1.3 Mobile view 

Página principal que contiene todos los elementos de navegación como menús. 

La aplicación está compuesta por un actionBar, o barra de acción que incluye el icono de slideding  1 

que incluye el menú de navegación de la aplicación desde la pagina 1 hasta la pagina 6, que incluye los 

contenidos correspondientes a los apartados de la aplicación, el pulsador de búsqueda de contenido 

de la aplicación 2 y la pantalla de datos 3 que incluye todos los apartados referentes a las opciones 

personales  del usuario de la aplicación, como son el perfil de usuario, mis proyectos, chat y cerrar 

aplicación 

 

Figura 33 : Pagina principal 
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3.1.3.1 Menú de navegación de la aplicación  

El menú de navegación de la aplicación oculta y muestra los accesos a las principales paginas de la 

aplicación correspondientes a cada uno de los apartados principales de la aplicación. 

 

 

Figura 34 : Menú  
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3.1.3.2 Búsqueda de contenido de la aplicación  

El pulsador de búsqueda de contenido de la aplicación permitirá al usuario realizar búsquedas de 

contenido en toda la aplicación el buscador incluirá un pulsador de confirmación de búsqueda un 

campo de introducción de contenido y unos campos de último contenido buscado, (ver punto 1.4.3). 

 

Figura 35 : Buscador de contenido 

 

3.1.3.3 barra de acción volver a página anterior 

Esta barra se muestra sólo en la subpáginas y su función es permitir al usuario  retornar a la página de 

navegación principal  

 

Figura 36 : Barra volver atrás 

 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

38 / 72 
 

3.1.3.52 Menú parte superior usuario 

El menú principal está dividido en dos partes en la parte  la inferior a las actividades y en la  superior 

todas las opciones personales del usuario y es un menú que está siempre disponible en la aplicación, 

las opciones disponibles son perfil que se vincula con la page 7 de la aplicación, mis proyectos que se 

vincula  con la page 7.1 y chat que se vincula  con la page 7.2 y la opción cerrar que permite el cierre 

de la aplicación. 

3.1.4 Seleccionar provincia  

La pagina de seleccionar provincia es la primera pagina que se le muestra al usuario, en este caso se 

ha incluido dentro del menú de navegación, por necesidades de diseño previo, pero a nivel de 

aplicación final será la pagina posterior a la pantalla de splash en esta página se hace una introducción 

de la aplicación y se incluye un pulsador que le permitirá al usuario seleccionar la provincia de 

residencia, enviando al usuario a la pantalla de selección 1.6 que se compone de un listview de 

provincias españolas ordenadas por orden alfabético; Una vez seleccionada la provincia, las paginas  

que se mostraran en los siguientes apartados irán referenciados a la proyectos de esa provincia, a 

nivel de arquitectura la  pagina de selección ira referenciada a una base de datos de provincias que 

devolverá los ítem relacionados con nombre de fundación u organización, descripción, logotipo, 

descripción en detalle de la actividad, dirección de la fundación u organización y datos de 

geolocalización de la misma  como latitud y longitud datos que permitirán colocar una marca de 

localización de la organización  en un mapa de google. 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

39 / 72 
 

 

Figura 37 : Página de inicio 
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3.1.4.1 página selección 

 

Figura 38 : Página de selección provincias 

3.1.5 page1 

 

La pagina Hospitales incluye todas las organización y fundaciones que incluyen acciones relacionadas 

con voluntariados dirigidos a personas hospitalizadas en hospitales, la pagina de este apartado como 

el resto de paginas correspondientes a apartados de voluntariados incluyen un texto introductorio 

descriptivo del aparatado y una frase al respecto. Si el usuario pulsa sobre cada apartado se accede a 

la página de detalle del voluntariado seleccionado, en este caso como ejemplo se accede a  la página 

1.1, es decir todo lo descripto en este apartado y en los sucesivos su apartados de esta página 1 son 

genéricos, para todas las páginas de voluntariado de la aplicación. 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

41 / 72 
 

 

Figura 39 : Página de programas hospitalarios 
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3.1.5.1pagina 1.1 

 

Pagina de detalle del voluntariado seleccionado, en este caso la pagina 1.1, todos los datos de esta 

página a nivel de backend se recibirán desde  la base de datos, tanto el logotipo titulo como url, 

dirección, teléfono y e-mail, así como los datos de relocalización y contenido descriptivo, la pantalla 

también contendrá un botón para participar en la actividad que enviara los datos contenidos en el perfil 

de usuario a la fundación como solicitud de participación.(en el modelo de wireframe interactivo se han 

incluido la navegación de la aplicación) 

 

Figura 40 : Página de detalle proyectos 
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Figura 40 : Página de detalle proyectos 

 

3.5.1.1 página 1.1.1 

La pagina 1.1.1 corresponde con el enlace a la página web de la fundación o organización, esta página 

estará compuesta a nivel técnico de una webview .  



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

44 / 72 
 

 

Figura 41 : Página Web 

 

3.1.5.1.1.1 Envío correo. 

La pagina 1.1.2 corresponde con el enlace al envío de correo, este enlace abre los servicios de correo 

electrónico disponible en el móvil para enviar email a la dirección de email de destinatario  
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Figura 42 : Página envío e-mail 

 

3.1.6 page2 

La página o sección de Mayores y discapacitados contienen todos los programa de voluntariado  

destinado al acompañamiento de personas mayores y discapacitados  
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Figura 43 : Página programas de acompañamientos 
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Figura 44 : Página programas de acompañamientos detalle 

 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

48 / 72 
 

3.1.7 page3 

La página o sección de infancia y juventud contienen todos los programa de voluntariado destinado al 

apoyo  infantil y juvenil. 

 

Figura 45 : Página programas de infancias 
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Figura 46 : Página programas de infancias detalle 
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3.1.8 page4 

La página o sección de Bancos de alimentos y personas sin hogar se muestran todos los programas de 

voluntariado referentes a programas de apoyo a personas sin hogar y a gestión y colaboración con 

banco de alimentos. 

 

Figura 47 : Página programas banco de alimentos 
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Figura 48 : Página programas de banco de alimentos detalle 

 

3.1.9 page5 

La página o sección de Inmigrantes y otros proyectos  se muestran todos los programas de 

voluntariado referentes a programas de apoyo a personas sin inmigrantes, refugiados, 

drogodependientes, violencia de género, personas privada de libertad, en general son programas 

organizados por lo general  por instituciones públicas o privadas con capital público y que demandan 

perfiles de voluntariado con un nivel profesional especifico, como especialistas en derecho, psicólogos, 

terapeutas, etc.... 
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Figura 49 : Página programas de inmigrantes 
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Figura 50 : Página programas de inmigrantes detalle 
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3.1.10 page6 

La página o sección de programas comunitarios, medioambientales y culturales se muestran todos los 

programas de voluntariado referentes a programas que tienen como objetivos mejorar la comunidad 

donde se vive, que impulsas proyectos relacionados con el medioambiente y la defensa o cuidado de 

animales en protectoras y programas que difunden la cultura y defienden el patrimonio. 

 

Figura 51 : Página programas de comunitarios 
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Figura 52 : Página programas de comunitarios detalle 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

56 / 72 
 

3.1.11 Page7 

La página o de mi perfil es la página personal del usuario y su acceso se realiza a través de  la área o 

menú de usuario, esta página está compuesta por un formulario personal del usuario de la aplicación, 

en esta página el usuario podrá incluir una foto de perfil, sus datos personales, los días, jornada y horas 

concretas en las que puede participar en una actividad. La finalidad de esta página  es ser un 

formulario de datos de  usuario, a nivel de arquitectura de datos, los datos serán enviados al servidor 

y se almacenaran en la base de datos general de la aplicación y cada vez que el usuario se inscriba en 

una actividad este formulario genérico, será enviado a la fundación o organización que gestione la 

actividad a modo de solicitud de participación. 

 

Figura 53 : Página perfil 
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Figura 54 : Página perfil detalle 

3.1.12 página  7.1 

El acceso a la página de mis proyectos se realiza a través de la área o menú de usuario, esta página 

está compuesta por un resumen de los proyectos a los que el usuario está inscrito, en esta página por 

lo tanto se mostraran todos los proyectos activos y junto con una alerta de aviso que mostrara cuando 

es la próxima cita de actividad de voluntariado, si el usuario pulsa sobre cada proyecto accederá a la 

página de detalle del proyecto en concreto. 
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Figura 55 : Página mis proyectos 
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3.1.13 página 7.1.1  

Página de detalle de los proyectos  esta página será una página de comunicación entre las 

fundaciones que gestionan los programas de voluntariado y el voluntario inscrito en los programas, 

desde esta página el usuario tendrá acceso al calendario de inscripción al programa de voluntariado 

concreto, tendrá visible la fecha de inscripción al programa, un mapa de ubicación de la fundación o en 

caso de programa de acompañamiento del domicilio de la asistencia, así como un campo de 

comentario con datos que incluirá la fundación u organización organizadora a modo de datos o 

comentarios sobre actividad y un pulsador que permitirá al usuario enviar un correo con incidencias o la 

fundación, en esta página también se incluirá un enlace a la página web de la fundación que le enviara 

a la página de webview comentada anteriormente , así como un área para compartir imágenes y un 

indicador de medallas o ranking en participación de actividades esta 2 últimas funcionalidades se 

incorporaran en próximas versión de la aplicación. 

 

Figura 56 : Página proyecto 
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Figura 57 : Página proyecto detalle 
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3.1.14 Interface de usuario visor de fotografías 

Página de visor de fotografías compartidas será accesible la pantalla de proyectos pulsando sobre el 

área de imágenes , esta opción estará disponible en futuras versiones. 

 

Figura 58 : Página fotos 

 

Página de seguimiento o evolución de logros o medallas será accesible la pantalla de proyectos 

pulsando sobre las medallas , esta opción estará disponible en futuras versiones. 
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Figura 59 : Página medallas 

 

 

3.1.15 7.2 

El acceso a la página del menú del chat se realiza a través de la área o menú de usuario, esta página 

está compuesta por chat o mensaje del usuario en principio para realizar este apartado se está 

valorando la herramienta web chatWING http://chatwing.com,   (ver figura 1 adjunta) , que se incluirá 

en la aplicación a nivel técnico a través de una webview , pero debido a que es una aplicación de 

terceros  y no se ha podido testear a nivel técnico desde android su comportamiento, puede ser que 

finalmente quede desestimado la inclusión de la función de chat en la primera versión de la aplicación  

. 

http://chatwing.com/
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Figura 60 : chat 
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Figura 61 : Página selección grupo chat 
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3.1.16 7.2.1 

El acceso a la página de mensajes del chat se realiza a través de la pulsación sobre cada grupo del 

chat  , como el caso anterior esta página queda supeditada al comportamiento de la herramienta de 

chatWING  . 

 

Figura 62 : Página chat  

 

3.1.18 Search results page(página de resultados de búsqueda) 

Pagina de resultado de búsqueda . 

 
Figura 63 : Página búsquedas  

 

3.1.17 7.3 

El acceso a la página de redes sociales desde esta pantalla el usuario podrá enviar mensajes y 

compartir contenido grafico, fotos y vídeos con su comunidad social de voluntarios o a través de las 

redes sociales de twitter y facebook, esta opción estará disponible en futuras versiones  . 



App voluntarios en Acción, Máster en aplicaciones multimedia, MªTeresa García Català 

 

66 / 72 
 

 

 

Figura 63 : Página redes sociales 

Página de visor de fotografías compartidas será accesible la pantalla de redes sociales pulsando sobre 

el área de imágenes , esta opción estará disponible en futuras versiones. 
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3.2 Interface de la aplicación móvil  

 

 

Figura 64 : Pantalla de splash 

 

 

Figura 65 : Pantalla de bienvenida 

 

Figura 66 : Menú de la aplicación 

 

 

Figura 67 : Menú de la aplicación scroll 

 

 

Figura 68 : Pantalla seleccionar 

 

Figura 69 : Pantalla seleccionar 
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Figura 70 : Pantalla de Mi perfil 

 

Figura 71 : Pantalla de Mi perfil scroll 

 

Figura 72 : Pantalla de Mi perfil 
seleccionar fecha 

 

Figura 73 : Pantalla de Mi perfil seleccionar 
disponiblidad 

 

Figura 74 : Pantalla de Mi perfil 
seleccionar Imagen de perfil 

 
Figura 75 : Pantalla de Mi perfil 
seleccionar Imagen para perfil 
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Figura 76 : Pantalla de Proyectos 

 

Figura 77 : Pantalla de web  Hospital 
clinic 

 

Figura 78 : Pantalla del proyecto del 
programa de alimentos y hogar 

 

Figura 79 : Pantalla descripción del 
proyecto del programa de alimentos y 

hogar 

 

 

Figura 80 : Pantalla del proyecto del del 
programa de alimentos y hogar scroll 

 

Figura 81 : Pantalla de selección de 
gestor de correo del proyecto del 
programa de alimentos y hogar 
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Figura 82 : Pantalla de redacción de correo 
del proyecto del programa de alimentos y 

hogar 

 

Figura 83 : Pantalla de llamada de 
teléfono del proyecto del programa de 

alimentos y hogar 

 

Figura 84: Pantalla de web del proyecto 
del programa de alimentos y hogar 

 

Figura 85: Pantalla del proyecto de 
programas de inmigrantes y varios 

 

Figura 86 : Pantalla del proyecto de 
programas de acompañamiento 

 

Figura 87: Pantalla del proyecto de  
programas comunitarios y culturales 
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Figura 89: Pantalla del proyecto de  
programas para infancia y juventud 

 

Figura 90: Pantalla del proyecto de  
programas hospitalarios 

 

 

4. Lenguajes de programación y APIs utilizadas 

La aplicación ha sido desarrollada en Android, basado en el lenguaje de programación orientado a 

objetos Java, y como API base de la aplicación se ha empleado la versión 22 o Android 5.1 (Lollipop), 

para el desarrollo se han empleado las librerías que a continuación se desglosa, una de ellas para 

incluir elementos referentes a vinculación con social media y otras librerías como Gson, para lectura, 

parseo de archivos de datos Json.  

 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.2.0' 

    compile 'com.android.support:design:22.2.0' 

    compile files('libs/gson-2.2.4.jar') 

    compile files('libs/crittercism_v3_0_3_sdkonly.jar') 

    compile files('libs/socialauth-4.8.jar') 

    compile files('libs/socialauth-android-3.2.jar') 

 

 

Capítol 4: Implementación 

1. Requisitos de la instalación 

Para la instalación de la aplicación los requisitos mínimos del sistema son: 

 Software: se requiere un dispositivo con Sistema operativo android, versión Android 4.0.3 

(IceCreamSandwich) o superior, 
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 Hardware 512 MB de RAM mínimo  

 

Servidor: 

 

 Servidor Apache, 

 Base de datos Mysql y Php5 

 

Anexos 

Anexo : Entregables del proyecto prototipo de la aplicación móvil en formato web, un vídeo 

presentación, código fuente de la aplicación, archivo. apk de ejecución de la aplicación en dispositivos 

Android, así como los documentos referente al presupuesto,  planificación del proyecto y backend  

(Base de datos Sql y PHP de comunicaciones).  

 

 


