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0. Justificación.
El desarrollo de este proyecto puede justificarse brevemente echando un vistazo a los dos
gráficos siguientes:

Comparativa: Desktop vs SmartPhones

Apps vs Web

Como podemos observar en el primer gráfico, se está produciendo un punto de inflexión en
el cual el smartphone está relegando al ordenador de sobremesa en cuanto a la obtención de
información desde internet.
Y según el segundo gráfico, el uso de las apps para la obtención de información está
creciendo exponencialmente con respecto al uso del navegador Web desde un smartphone. Esto
es debido a muchos motivos uno de ellos es que la experiencia (fluidez, configuración, rapidez.....)
es mucho más satisfactoria para el usuario final haciendo uso de aplicaciones nativas 1 que de
navegadores webs.

1. Introducción.
Gracias a esta app el docente obtendrá rápida y fácilmente toda la información relacionada
con los cursos ofertados en su CPR.
Adicionalmente puede ser un canal de comunicación muy interesante para difundir
información de otro tipo de manera inmediata.
Además de obtener la información de los cursos existentes en su CPR, el docente podrá
consultar su Historial Formativo, mostrando la cantidad de actividades realizadas por año, los
créditos conseguidos, cuándo cumple su próximo sexenio, estadísticas, establecer Recordatorios
de actividades....
En la medida de lo posible esta app sigue los estandares aconsejados por Google en
cuanto a diseño e interacción con el sistema, de forma que se ha tenido especial cuidado con el
tamaño de los iconos, el tipo de integración, colores, visualizaciones y consejos y reglas indicadas
en la Guía de Diseño para Android: http://developer.android.com/design/index.html
1

En el siguiente articulo se detalla la experiencia de FaceBook al respecto http://readwrite.com/2013/04/01/the-facebook-phone-the-triumph-ofnative-apps-over-html5#awesm=~ogXLyPyteChotG
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•

Action Bar http://developer.android.com/design/patterns/actionbar.html

•

Navigation Drawer http://developer.android.com/design/patterns/navigation-drawer.html

•

Swipe Views http://developer.android.com/design/patterns/swipe-views.html

•

Compatibilidad con dispositivos anteriores a la versión: 4.0

•

Theme Holo Light http://developer.android.com/design/style/themes.html

•

...

2. Instalación.
Una vez descargada la aplicación de Google Play 2, la primera pantalla que aparecerá será
la siguiente:

Esta pantalla, además de dar la bienvenida, solicita al usuario la selección del CPR del
cual se desea obtener información. Como bien dice el mensaje no pasa nada si se equivoca en la
selección del Centro, ya que podrá seleccionar otro Centro más adelante, pero sí es necesario la
selección de uno en concreto para realizar una carga inicial de actividades.

3. Pantalla Inicial.
La Pantalla mostrada una vez seleccionado un centro será la pantalla que se muestra
cada vez que arranquemos la aplicación. Ésta tiene el siguiente aspecto:

2

Antes llamada, Android Market, es la plataforma de software desarrollada por Google para aplicaciones móviles. Hay que tener mucho cuidado
con las aplicaciones que instalamos en nuestro Smartphone. Para que no tengamos problemas con nuestro teléfono es recomendable intentar que
la aplicación que nos vayamos a descargar en nuestro dispositivo esté certificada o verificada por Google Play. Así como utilizar esta plataforma
de software a favor de otras “menos confiables” que proliferan en la red.
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Como podemos observar en la parte superior aparecen el total de actividades existentes. A la
derecha hay tres iconos. Pulsando en el primero de ellos:
los CPR seleccionados.

actualizaremos las actividades de

El segundo botón:
será el usado para buscar una actividad en concreto. Pulsando en
él nos mostrará el siguiente cuadro en la parte superior:

Dentro del cual especificaremos los términos que debe contener la actividad a buscar.
El último botón:

despliega el menú de la aplicación. Éste se explicará en el punto 4.
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En la parte central, debajo de la barra superior aparecen , en forma de fichas, cada una de
las actividades ofertadas en el centro:

1
2
3

Como se puede observar en cada ficha hay 3 secciones bien diferenciadas:
1. En la primera sección aparece el nombre de la actividad y el Coordinador de ésta si
hubiera. Además, en esta misma sección puede aparecer un icono de PDF, dependiendo
de si la actividad tiene díptico o no. Pulsando en dicho icono se nos abrirá una nueva
ventana mostrándonos el PDF3:

2. En esta sección nos muestra el periodo de inscripción en la actividad y la fecha de
3

Para no tener que depender de herramientas de terceros para la visualización de PDFs se ha optado por el uso de Google Docs.
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realización del curso. Por encima veremos el CPR donde se imparte la actividad.
3. En la tercera y última sección podemos ver a qué tipo de destinatarios está orientada la
actividad y el tipo de actividad que es. También nos mostrará la cantidad de créditos y el
curso académico en el que se oferta.
También en esta sección aparece una imagen simulando una estrella en la esquina inferior
izquierda:
. Pulsando en ella se abrirá un nuevo cuadro anexo debajo de la actividad
permitiéndonos establecer un Recordatorio4:

Al pulsar en el botón “Añadir Recordatorio” se abre una nueva ventana para que
indiquemos a qué hora y día debe avisarnos la app de dicho evento:

4

Además se insertará directamente en el grupo de “Actividades Favoritas” que se verá en un apartado posterior.
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Una vez establecidos los valores de la fecha, en nuestra pantalla inicial, en lugar de
aparecer: “Añadir Recordatorio” como antes, nos aparecerá la fecha y hora del evento, además de
un icono:

que nos permite eliminar el recordatorio.

Llegada la fecha indicada aparecerá una notificación en la barra de notificaciones
recordándonos el evento:

Como indicamos en el punto 2, es relativamente fácil cambiar de CPR. Para ello basta con
pulsar en el icono de la aplicación (parte superior izquierda):
o deslizar el dedo hacia la
derecha5. Realizando esto aparecerá un menú por el lateral izquierdo mostrándonos todos los
CPR disponibles y permitiéndonos seleccionar los que deseemos:

5

La apertura de la barra lateral también se puede realizar pulsando en la opción: Centros del Menú, como veremos más adelante.
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Podemos ocultar el menú deslizando de nuevo el dedo hacía la izquierda o pulsando el
icono de la aplicación.
Por último indicar que al pulsar prolongadamente una actividad, el menú de la barra
superior cambiará:

permitiéndonos obtener información del CPR donde se realiza la actividad:

añadir a favoritas, ver el díptico asociado y compartir la información de la actividad a través de las
herramientas que tengamos instaladas en nuestro smartphone.

8/22

App CprEx

4. Menú.
El menú de la aplicación, el cual se muestra pulsando el icono:
contiene las siguientes opciones:

de la barra superior,

La opción Centros nos muestra la barra lateral derecha que contiene todos los centros, su
función es idéntica a la de pulsar el icono de la aplicación o deslizar el dedo hacia la derecha
(como vimos en el apartado anterior)
Las tres siguientes opciones; Mi Historial Formativo, Actividades Favoritas y
Configuración se explicarán con detalle a continuación.

5. Configuración.
Pulsando la opción: Configuración del Menú, nos muestra la siguiente pantalla:
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En esta ventana se pueden distinguir tres regiones (Visualización, Credenciales de
Rayuela y Recibir Novedades del CPR) que pasamos a comentar.

5.1. Visualización.
Desde el apartado Visualización podremos filtrar las actividades mostradas en la ventana
inicial. Aquí hay tres subapartados. Destinatarios, Tipo de Actividades y Actividades en plazo:
•

Destinatarios
Pulsando aquí podremos filtrar las actividades que están destinadas para un grupo en
concreto o no.

•

Tipo de Actividades
De la misma forma que podemos filtrar actividades dependiendo de los destinatarios a los
que van dirigidas, también podemos filtrar actividades dependiendo de su tipo. Pulsando
en esta opción nos aparecerá una ventana como la siguiente:

•

Actividades en Plazo.
Esta opción nos permite restringir las actividades a sólo aquellas en las que el periodo de
recepción de solicitudes está activo. Para ello simplemente tendríamos que habilitar el
checkbox:
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•

Actividades Finalizadas
Por último esta opción nos permite ocultar las actividades ya finalizadas.

También podemos saber si una Actividad está en plazo si en la pantalla inicial aparece el
siguiente símbolo de color verde:

En cambio aparecerá en un tono más oscuro si el periodo de solicitud de la actividad ha
finalizado:
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5.2. Credenciales de Rayuela.
Como veremos más adelante, el docente puede consultar su historial formativo. Para ello
es necesario que se valide previamente en la plataforma con las mismas credenciales que tiene
en Rayuela. Desde aquí puede establecer tanto su usuario como su password.

5.3. Recibir Novedades del CPR.
Desde la ventana Configuración podremos decidir si recibimos o no notificaciones de
nuestros CPRs. De esta forma cada vez que el CPR o CPRs seleccionado/s 6 oferte una nueva
actividad nos llegará un mensaje indicando la nueva actividad ofertada.

Para habilitar el envío de notificaciones en nuestro móvil, simplemente debemos darnos de
alta en el servidor, para ello bastaría con seleccionar una de nuestras cuentas de correo
electrónico que nos aparecen al pulsar la opción: Cuenta de Correo7

Seleccionada una cuenta recibiremos todas las actividades que pasen a estado
“Convocadas” de los CPRs seleccionados en la barra lateral izquierda:

6
7

Los CPR de los cuales se recibirán notificaciones son los seleccionados en la barra lateral izquierda.
Aunque el alta se realice con la cuenta de correo electrónico no quiere decir que las notificaciones vayan a llegar vía email. Las notificaciones
llegarán mediante mensajes en la barra de notificaciones (Push). El motivo de registrarse mediante cuenta de correo electrónico es por comodidad
para el usuario final además de ser obligatorio para versiones de Android inferiores a 4.0
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Cuando se publique una nueva actividad recibiremos una notificación Push 8 en nuestro
teléfono mostrándonos el nombre de esa actividad. Si recibimos varias o tenemos varias
notificaciones sin leer, en lugar de mostrarnos los nombres de cada una de las actividades, se nos
mostrará una única notificación con la cantidad de actividades nuevas convocadas:

Podremos distinguir qué actividades son nuevas, accediendo a la aplicación y fijándonos si
la actividad tiene una franja azul al lado izquierdo del título de la actividad:

8 La tecnología Push es un tipo de comunicación en la que es el servidor el que inicia la petición al cliente (en este caso el móvil) cuando tiene una
información o notificación nueva, permitiendo un importante ahorro de recursos y tiempo respecto a la tecnología convencional pull. Las dos ventajas
fundamentales de la mensajería push con respecto a las basadas en tecnologías pull son que la Notificación es instantánea y que la aplicación no
necesita que se esté ejecutando continuamente.
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6. Mi Historial Formativo.
Desde esta opción, el docente puede acceder a su historial formativo. Para ello
previamente, debe haber introducido correctamente sus credenciales de Rayuela. ( ver Punto
2.2.). Desde aquí, el docente podrá ver las actividades Certificadas para sexenios:

Así como un gráfico estadístico (este gráfico es configurable, en cuanto a tiempo, desde el
icono:

de la barra superior)
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7. Actividades Favoritas.
Tal y como indicamos en el punto 3, cada una de las actividades listadas en la pantalla
inicial tiene una estrella en la parte inferior izquierda:
sobre ella:

la cual cambia de color azul al pulsar

y nos muestra un cuadro para establecer un recordatorio si así lo deseamos:

Todas las actividades marcadas como favoritas las podemos visualizar desde la opción:
“Actividades Favoritas” del menú:

Para eliminarlas de aquí bastaría con desmarcar la Estrella.
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8. Inscripción en Actividades9
Para cursar la inscripción de una actividad desde la app hay que seguir los siguientes
pasos:
1. Pulsación prolongada en la actividad interesada. Haciendo esto cambiará la barra de menú
superior.

2. Pulsar en el icono de la barra contextual: 10
3. Aparecerá un dialogo como el siguiente 11:

9 A partir de la versión 0.4
10 Este icono solamente estará visible cuando la actividad seleccionada esté en periodo de inscripción.
11 En este cuadro podremos especificar las observaciones que creamos oportunas al realizar la inscripción.
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Pulsando en el botón: Mostrar Datos se desplegará toda nuestra información. Ésta la podremos
modificar pulsando en: Modificar:

4. Pulsando el botón: Inscribir, se procesará el envío 12.

12 Al realizar una inscripción se envía un correo al asesor responsable de la actividad y otro correo al mismo solicitante notificando dicha
inscripción.
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Para realizar la inscripción se deben cumplir una serie de requisitos estos son:
1. Estar validado en Rayuela. (Ver punto 5.2)
2. Tener completos los campos tanto personales como profesionales de la pantalla que
aparece pulsando en: Información13 dentro del apartado Configuración

Las inscripciones realizadas podemos visualizarlas desde el apartado: Mi Historial Formativo (ver
apartado 6)

13 Esta opción sólo está disponible a partir de la versión 0.4.
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9. Widgets
Un widget es una pequeña aplicación que podemos usar directamente en la pantalla de inicio
de nuestro smartphone. Por ejemplo, el widget de reproductor de música o el widget de noticias e
información metereológica
La App CprEx provee dos widgets. Uno para ver el estado en el que están las solicitudes de
inscripción realizadas por ti y otro que muestra las actividades que están en plazo de inscripción
en tu/s CPR/s de referencia. Gracias a estos dos widgets estarás informado completamente sin
necesidad de abrir la app.
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Anexo I. Permisos.
Para proteger ciertos recursos y características especiales del Smartphone, Android define
un esquema de permisos. Toda aplicación que acceda a estos recursos está obligada a declarar
su intención de usarlos.
Los permisos que son necesarios para instalar esta aplicación y sus motivaciones son los
siguientes:

•

Buscar Cuentas en el dispositivo.14
Este permiso es necesario para la identificación del terminal en los servidores de Google y
poder recibir mensajes GCM.

•

Acceso completo a la red y Recibir datos de Internet
Estos dos permisos, evidentemente son necesarios para poder transferir y recibir
información de Internet.

•

Ejecutarse al inicio
Este permiso viene motivado por la necesidad de volver a establecer todos los
recordatorios existentes en la aplicación en el caso de un reinicio o apagado del
smartphone.

•

Impedir que el teléfono entre en modo de suspensión
Este permiso es necesario para poder recibir las notificaciones de los CPRs elegidos. De
todas formas el consumo de la batería es mínimo con esta aplicación ya que se hace uso
de la tecnología PUSH implementada con Google Cloud Messaging (GCM).

14 Este permiso no sería necesario en el caso de que todos los teléfonos que van a usar la aplicación tuvieran la versión: 4.0.4 de Android o mayor.
Como con esta aplicación se pretende cubrir lo máximo posible de modelos y versiones se ha añadido.
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Anexo II. Política de Privacidad.
Se ha intentado simplificar todo lo posible la presente política. De todas formas puedes contactar con
nosotros si tienes cualquier duda.
Datos Recogidos desde CprEx
CprEx guarda la dirección de tu cuenta de correo electrónico de Google. Otro tipo de información que
recogemos y tratamos, siempre y cuando tú lo desees, son los posibles fallos que puedan surgir al hacer
uso de CprEx. Estos datos no tienen carácter personal, son datos relativos a tu Smartphone totalmente
disociados (versión de S.O., tamaño de pantalla....).
El resto de información, tal como Nombre, Apellidos, Domicilio, Localidad, Puesto de Trabajo, Número de
Teléfono, NRP, etc... aunque es tratada por CprEx realmente es gestionada por GesCPR (Aplicación de
Gestión de los CPR de Extremadura). La información que estableces en CprEx se obtiene y se guarda en
dicho Sistema de Información y en tu smartphone. Y sólo ahí.
CprEx tampoco recopila los datos concernientes a la validación en la plataforma Rayuela. Esta información
(login y password), sólo queda almacenada en tu Smartphone.
Motivo de recogida de información
El motivo de la recogida de tu dirección de correo electrónico es mejorar el servicio que podemos ofrecerte
con esta app. Gracias a esto, puedes recibir avisos inmediatos (Notificaciones PUSH) en tu smartphone
cada vez que un CPR publica una nueva actividad de tu interés. Este servicio se basa en Google GCM.
CprEx te da de alta en este servicio en el momento en que habilitas las notificaciones y te da de baja en el
mismo momento en que eliges no recibir más notificaciones.

Borrado de información
Puedes borrar tu dirección de correo electrónico de nuestro sistema en el momento que quieras.
Simplemente, desde la pantalla de Ajustes seleccionando: "No recibir notificaciones". Automáticamente se
eliminará tu dirección de correo electrónico de nuestro sistema y te darás de baja automáticamente del
servicio GCM de Google.
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