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El aumento de la disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías y aplicaciones

basadas en Internet en la sociedad ha modificado la forma en que ésta se relaciona.  El

proyecto denominado UMAnos: "Comunidad Virtual para Universitarios de la

UMA" tiene como objetivo el estudio de las herramientas, plataformas y lenguajes de

programación que han hecho posible dicha forma de relacionarse e intercambiae

información.Para ello, proyecto UMAnos pretende crear una Comunidad Virtual para los

alumnos y profesores de la UMA, en donde dispongan de una serie de servicios útiles

para el desarrollo de su actividad y cubrir ciertas necesidades puntuales de los mismos,

favoreciendo además, la comunicación entre los miembros de la UMA.

La comunidad dará entre otras cosas servicio de mensajería, tablón de anuncios,

ofrecerá la posibilidad de crear grupos de trabajo y formar clases virtuales donde se

puedan subir apuntes, programas..., disponiendo de Comunicación en Tiempo Real (chat

y/o videoconferencia) facilitando la resolución de dudas y la puesta en común.

Se intenta por tanto generar un espacio que facilite a los profesores el acceso a

Internet con fines pedagógicos  y a los alumnos el tener un lugar donde poder resolver y

cubrir necesidades minimizando su esfuerzo. Tampoco podemos olvidar las grandes

posibilidades que ofrece un espacio de este tipo a nivel social y de ocio para los propios

usuarios, favoreciendo la integración de los mismos a la UMA, consiguiendo que el

usuario se identifique mas con la misma.

Etapas de Desarrollo.

El proyecto se realizará en 6 etapas:



q Análisis y Selección de Herramientas/Tecnologías. Se analizarán las

diferentes herramientas y tecnologías disponibles en el mercado (java, rmi,

cgi, PHP, ASP, etc) para seleccionar las más adecuadas para el diseño del

entorno gráfico, comunicación, etc.

q Estudio, Diseño e Implementación de todos los Servicios que pudiera

ofrecer la Comunidad:  Se diseñarán e implementará una interfaz operativa,

sencilla y agradable de usar, quedando definidos la mayoría de servicios

ofrecidos por la comunidad (salvo rectificación o mejoras).

q Diseño y Desarrollo de la Base de Datos necesaria: Se diseñarán las tablas

y se establecerá el mecanismo de su acceso, actualización e integración en el

marco (esta etapa y la anterior se harán de forma conjunta a medida que vaya

avanzando el proyecto.)

q Fase de Prueba: Se probarán todos los servicios, rectificando y depurando

todo lo que sea necesario para garantizar el buen comportamiento del

sistema.

q Desarrollo de una Interfaz Gráfica: Se diseñará una Interfaz Gráfica

atractiva que facilite y favorezca su uso.

q Puesta en Marcha. Se pondrá en marcha en un servidor y se hará una

campaña para extender su uso entre los miembros de la UMA

Medios Materiales.

Todo el proyecto será desarrollado en ordenadores personales bajo sistema

operativo Windows utilizando todas aquellas herramientas y tecnologías que sean

seleccionadas para la realización del proyecto.
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