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 Proporcionar a los alumnos un mecanismo transparente, 

fácil y organizado de las solicitudes de atención que se 

realizan durante las horas de laboratorio. 

 

 Mejorar la evaluación continua y seguimiento del 

progreso de los alumnos y sus proyectos de trabajo. 

 

 Incorporar nuevos mecanismos de gestión y evaluación 

del trabajo realizado por los instructores y colaboradores 

de los laboratorios. 

 

 Mejorar las actuales infraestructuras hardware y 

software del laboratorio. 
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 Definición del sistema 
◦ Establecimiento de requisitos, dispositivos con los que se 

accederá, servicios web, asignaturas implicadas y necesidades 

 Formación del becario 
◦ Tecnologías web (HTML, CSS, Javascript, PHP, AJAX), acceso al 

servidor y BB.DD. (SQL), estructura del sistema, control de 

versiones 

 Desarrollo de la aplicación 
◦ Interfaces de acceso para los diferentes usuarios, pruebas 

 Despliegue de la infraestructura HW y SW 
◦ Acceso a internet, incorporación del servicio en el servidor real, 

ajustes finales 

 Evaluación y preparación de informes 
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 Formulario de petición de atención 

 

 

 

 

 

 

 Lista de espera y evaluación de la atención 
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 Formulario de acceso al sistema 

 

 

 

 

 Lista de espera y evaluación continua 
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 Datos objetivos de las atenciones realizadas por los 

instructores a lo largo del curso 
◦ Criterio adicional de evaluación desempeño  

◦ Visible para todos los instructores: Fomento de competitividad y 

mejora continua 
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 Problemas para implementar y realizar simulaciones del 

prototipo del sistema sin hacer uso del servidor del 

laboratorio 
◦ Objetivo: No interferir con los servicios web usados por otras 

asignaturas 

 Requisitos del sistema 
◦ Independiente de Sist. Operativo, navegador, ó dispositivo móvil 

empleado para acceder al servicio 

 

 Soluciones 
◦ Implementación y pruebas en un ordenador paralelo de iguales 

características al servidor 

◦ Uso de emuladores, pruebas en diferentes navegadores, móviles 
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 Incorporación del sistema desarrollado en las 

asignaturas del departamento 
◦ Laboratorios actuales (LSED/LCEL)  

◦ Asignaturas del nuevo grado (CELT/SDG2) 

 

 Actualmente se está escribiendo un artículo en el que se 

describe el sistema y su funcionamiento 
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