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1. Objetivos propuestos en la presentación del Proyecto: 

 

Implementar una plataforma online donde se recoja toda la información referida 

a tutorías, así como la gestión de las mismas, facilitando y normalizando el 

proceso. 

Organización y coordinación de los horarios de tutoría para evitar situaciones 

conflictivas, como el solapamiento de horarios, etc. 

Evitar la dependencia del correo electrónico como medio principal para la 

gestión de las tutorías. 

Facilitar el acceso permanente a la información concerniente a horarios, 

fechas, despachos, etc. de las tutorías. 

 

2. Objetivos alcanzados: 

 

Plataforma online: hemos diseñado una aplicación online, que permite la 

gestión de las tutorías, con software libre, alojada en el servidor que se adquirió 

con la financiación de este proyecto de innovación, a disposición de todos los 

docentes y Centros de la UCM. 

 

El resto de objetivos no hemos podido implementarlos, aunque su consecución 

sería fácil si los resposables de los departamentos de las Facultades lo 

coordinasen dentro de la aplicación: Tutoría+ 

 

3. Metodología empleada en el proyecto: 

 

Desarrollo iterativo (o incremental), esto es, plan de desarrollo basado en un 

conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas (iteraciones). 

Asimismo, la idea principal es el desarrollo del software de manera incremental, 

permitiendo apoyarse en las actividades realizadas en el desarrollo anterior. 

Así, en un primer momento, se realiza una implementación simple con los 

requerimientos básicos de la aplicación para, en un segundo momento, mejorar 

la secuencia evolutiva de versiones de forma iterativa hasta que el sistema 

completo esté implementado. 

 

4. Recursos humanos: 

 

Juan Andrés Díaz Guerra, Gerente de la Facultad de Educación, se encuentra 

comprometido con la mejora de la administración electrónica, como demuestra 

el proyecto de intranet realizado en la Facultad. 

Jorge Cujó Arenas, Vicedecano de Asuntos Económicos e Infraestructuras, 

implementó una aplicación para la mejora de la gestión de la reserva de 

espacios, por lo que su experiencia resulta fundamental para el presente 

proyecto. 

María Anuncia Fuertes Domínguez, Jefa de Sección de Secretaría de 

Estudiantes de la Facultad de Medicina, aporta una dilatada experiencia en la 

gestión de sistemas de calidad vinculados con los estudiantes, por lo que 

conoce de primera mano las exigencias de estos en el ámbito de la gestión. 

Marta Estévez Bravo y David Durán Martínez, en tanto que disfrutan de una 

beca de formación práctica en informática, arrojan el perfil perfecto para el 

desarrollo de la aplicación, en la medida de expandir sus competencias, así 

como de la adquisición de experiencia en el ámbito informático. 

 



5. Desarrollo de las actividades: 

Las actividades se desarrollaron en el tiempo siguiendo el siguiente esquema: 

 

• Planificación de tareas 

• Reparto de tareas 

• Rediseño de la aplicación 

• Pruebas de la aplicación 

• Evaluación de resultados 

 

 

6. Anexos 

 

 

 

 


