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Introducción

� ¿Qué es A.C.O.?
�

� Una aplicación que gestiona los expedientes de 
alumnos que se realizan en un centro de 
educación secundaria. 



Formato de papel de 
expediente

Introducción



Objetivos :
Principales

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una aplicación web 
sobre resolver conflictos en el centro educativo en cualquier tipo de 
dispositivo interactivo. 

• Implementar una aplicación web con el objetivo de resolver conflictos o cuantificar en 
un centro educativo.

• Permitir gestionar a los docentes y responsables de A.C.O. introducir la información 
del expediente del alumno.

• Obtener una interfaz de fácil iteración con los usuarios.



Objetivos :
Personales

• Integrar los procedimientos que hemos adquirido durante el máster y 
utilizar principalmente los conocimientos en diseño de Interfaces y 
Aplicación Web.

• Ayudar a la comunidad educativa en un problema diario que se 
encuentran los docentes y poder contribuir con una solución.

• Es un reto abarcar un proyecto de estas características e importancia, lo 
acepto con mucha ilusión y responsabilidad.



Objetivos :
Producto

administración.
Listar los últimos partes, expulsiones o expedientes de alumnos o 
grupos.
Utilizar un framework Responsive Web Design para que la aplicación 
web pueda ser visualizada en cualquier pantalla o dispositivo.
Implementar un sistema de acceso y seguridad que permita un 
correcto funcionamiento de la aplicación.
Reducir al máximo los costes del sistema, utilizando software libre.



Entorno de desarrollo: Tecnologías



Metodología de resultados :
Diagrama de Gantt



Metodología de resultados :
Diseño de Interfaz



Conclusiones

• Se ha realizado un proyecto de software respetando las fases marcadas
por la “Ingeniería del Software”.

• Se ha realizado una aplicación Responsive Web Design, es decir, se 
adapta a cada plataforma y tamaño.

• Utilización de un Framework de Php como Laravel y todo el conjunto de 
herramientas que dispone su ecosistema como Composer y su ORM 
Eloquent, entre ellas.

• Gracias a Nginx he descubierto que hay más vida a parte del legendario
“Apache”, utilizado en la mayoría de los proyectos.



Demo


