
• 

SISTEMA DE CONSULTA DE NOTAS A TRAVÉ DE 
PÁGINAS WEB Y DE TELEFONÍA MÓVIL 

Cristóbal Romero Morales1, David Cava Ji méncz2
• Sebastián Ventura Soto 1, Jo é LUJs Cruz Soto4

• 

ESCUEL~ POLITÉCNICA SUPEI\IOR U\1\~·RSIIH!l lll ('(liUXlil\ 

Pr~¡fcsor c:oiJhM.ldor 
E!,¡ud1mtc de lngt:ml'riJ. Té-cnJCJ lnfurm.íncJ 

1 Pmfc,or T1mlar d~ Lm\'(NI!Jd 
~ Prufi:)(lr (.Jtnir.ítico d..: Univt:I::.iJ ,J 

"Es posible la cousui/C/ remutu de I W/aS de unajomwjfluf l' 
segura utifizaudo tauto bllernet como telefonía mót•if. gradus 

ala tecllofoMíajcu•a". 



-
iNDlCE 



... 

CIH~ f llAI ROMFI\0 \10RALE'>, DAVTD CAVAJIMI-

l. INTRODUCCIÓN 

UTILI ZANDO TELEFON IA W)VIl 

4. PRUEBAS DE UTILIZACIÓN 

5. CONCLUSIONES 

6. HEFERENCJ~ 

RES OVAEffi 
CORDUBENSES 

o ru 

~ 
46 1 



TEXTO 



SISTEMA DE CONSULTA DE NOTAS A TRAVÉS 
DE PÁGINAS WEB Y DE TELEFONÍA MÓVIL 

Cristóbal Romero Morales (cro ll rero@llco.t•s) 

David Cava Jiméncz (i02rnjid@llro.es) 

Scbastián Vcmura Soto {st,e lllllra@uco.es) 

José Luís Cruz Soto ljlrmz@11ro.es) 

RES UMEN 

E u es te artículo se prl:stnta un sistema que permite a cu:t lqu icr alumno de la U11ivcrsid:ld 

de Córdob:t inforrmrsc sobre las calificaciones fina les obtenidas en las :ts ignalllras en 

bs que esta rnatri cul:J.do. El sistema pe rmite con~uh:tr las not a~ de las ac tas utili z:mdo 

1111crnct y Telefonía Móvi l. Los profesores que estén dados de alt:1 en d sisrcma podri n 
subir las notas sin necesitad de utili za r un tcrcn "softwarcn, dirccr:uncntc cou el ftchcro de 

actilS generado por el programa UcoActas. Una vez subid:~s las notas , todos los alumno~ 

m:nricu lados que estén suscritos a este se rvicio, rcc ibir:ln un ''e-m ai l"" con el av iso de que 

la consulta en la Web csd di sponible, si el alunmo lo desea, r:1mbién podd consuhar SU!~ 

uotas publicadas, uti lizando un programa para di spositivos móvi les que hará un :~ pet ición 

segura al sistema. Act11a lmcntc se están rcalizamlo pruebas de util izació 11 con C!'l tlld iantL' · 

volumarios de \'a rias asign:uuras. 

Telefonía móvil. 

Páginas Wcb, 

Acras de N o tas, 

Java. 

KE\'WO RO S 
ABSTR ACT 

In tbis papcrwc are going roprescm a systcm which !cts any srudcn r ar Cordoba Univcrsit y 

knows wh:H thc ~na! qualifications he basobcaincd in thcdiffne nt subjL·cts he is registe red 

are. Thr sys trm lets him consult che qua lificat iOIIS using lmcrnct :md mobilc telephony. 

Tcachcrs who are rcgistcrcd in che systcm can upload tbc qualifications with011t ::tddttiona 1 

!!O I'tw:~ rc, thcy onl y nccd thc ccn ificatc file gcncmcd by tl1c UcoAc t~t !-1 application. Thl't l , 

all thc regis te red studcnts in thissubjcct and in thisscrvicc, will rcccivc an c-nu il to nottfy 

thcm tllll thcy can consuh thc qualifications. Thcn, thcy can use a \Vcb browscr o r thcy 

can use aspcc ific mobi lc application to consult thcnt . urrc1111 y wc an .. • do ing; f"unctionalicy 

tes ts wi d1 vo luutary studcms from diffcrcm courscs. 

1. INTRODUCCIÓN 

Mobilc Tdcphony, 

Wcb Pagcs, 

cn ifi catc Qu:-~l ifi c:-t ti ons, 

Java. 

Recibir la docencia en un campus unive rsitario apartado de la ciudad como 
es el caso del campus de Rabanales y sobre todo, el hecho de que una parte 
importame de nuestro alumnado no res ide en la capital, sino en pueblos de la 

provincia e incluso en otras provincias, dificu lta , en muchas ocasiones, la con
sulta de las calificaciones fi nales obtenidas . En la sociedad de la información 
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en la que v ivimos, se ha producido un espectacular auge de las apli caciones 

para los teléfonos móviles (Read, 2003) y la mayoría de las nuevas tecnologías 

de comunicación están orientadas a estos d ispositivos. Un teléfono móvil ya 

no se utiliza sólo para rea lizar ll amadas desde cualquier luga r y en cualquier 

momento, sino también para transfe ri r mensaj es de teA'tO (SMS) o mens<Yes 

multimedia fo rmados por imágenes y sonido (MMS), rec ibir información a 

través del WAP y del acceso a Internet a través del servidor de la Compati ía 

o acceder a redes GSM, GPRS y EDGE Galonen, 2003). Todo es to unido al 

increíble auge que tiene actualmente el lenguaj e Java, ya incorporado a di

chos dispositivos (Froufe , 2003) , nos ha permitido desarrolla r un sistema que 

consulta, de forma segura y confidencial, las cal ificaciones obtenidas en las 

distintas asignaturas de las que, un al umno, se encuentra matriculado, desde 

cualqu ier lugar y en cualqu ier momento, reduciendo además de una forma 

importante los gastos que hoy tienen que rea lizar por desplazamientos que, en 

muchas ocasiones resu ltan inli·ucruosos. El sistema permite la consulta de las 

notas de forma remota, bien por Internet (med io de l que dispone actualmente 

un porcentaj e elevado de la población) o med iante un dispos itivo móvil (telé

fonos móviles, PDAs, etc.) con soporte Java. 

Acrón imo 

API 

CLDC 

GSM 

GPRS 

EDGE 

HTTP 

J2ME 
1.J'"'.S:.r .... 

MlDP 

MMS 

PDA 

SMS 

WAP 

Tabla l. DEFIN ICIÓN DE ACRÓNIMOS U TILI ZA DOS 

Definición 

Applica rion Programming lnterf.1cc (lntcrfuz de programación de apl icaciones). 

Connecred Limitcd Dcvicc Configuration (Configuración de dispositivos 
con conex.ión limitada) . 

Global Sysrem fo r Mobilc com mu nications (S istema global para comunica-
ción móvi les). 

General Packet Radio Scrvice (Servicio general de paquetes de rad io). 

Enha nccd Data lh tcs for Global Evolution (Velocidad de daros mcjoroda 
para una evolución global). 

HypcrTe.xt Transfcr Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

Java 2 Micro Edition. (Edición Micro de J ava). 
T_r-. ....... '"!..<:Joa,A•""'-Lr. ... t;.~ . ..,.,Jf ... ~.ni.t~, ..,..,.. ,,l.,...,,-t.-L - lj .. ...... \¡. 

Mobile lnforrnarion Devicc Profilc (Perfil de información de l dispositivo móvil). 

Mul timedia Messagi ng Service (Servicio de mensajes multimedia). 

Personal Digita l Ass istanr (Ayudante digital personal). 

Short Mcssagc Scrvice (St::rvic io de mcns;tics conos). 

Wi reless Applica tion Prorocol (ProtOcolo de aplicaciones imlámbricas). 
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Anualmente existen varios sis· 
temas de consulta de notas me
diante tdefon la móvil utilizados 
en otras Unittrsidadcs Españolas. 

... l.s aplicaciones J2M E son mns
feriblcs a cnalqnier dispositivo ca
pn de ejecutar la máquina virtual 
deja". 

Sistema de consulta de notas a través de Páginas Web y Tdcfonb móvil 

Actua lmente existen varios sistemas de consul ta de notas mediante te le

fon ía móvil util izados en otras Universidades Espa t-lOias. Gra n parte de estos 

sistemas est<ín basados en simples mensajes de texto SMS, entre e ro · siste

mas se encuentra la Universidad de Deusto (http://www.cybereusbdi.com/ 

articulos/n000"1493.htm) o b Universidad Europea de Madri d (http:/hvwv,r. 

uem.es/alumnos-uem/consulras-academicas/notas- ms/). Otros i temas se 

basan en páginas Web adaptadas uti li za ndo el protoco lo WA[ como el de la 
Universidad de Nava rra (h ttp://w\1\'W. unav.es/SVse t-v icios/proyecto / desa rro

llo.html) o la Universidad Politécnica de Cartagena (http://vAV\v.d isa .upct. 

es/dpto/modules.php?name=wap). Sin embargo cabe des taca r que el uso de 

escos dos protocolos puede llegar a se r inseguro, caro y poco interacti vo. En 

concreto para uti liza r el protoco lo SMS se debe de que escribir un me nsaje 

de texto para cada nota que se d esee consultar, lo que hace que sea inseguro y 

caro. Por otro lado, si u ti lizamos el protocolo WAP debemos de disponer de 

un terminal con navegador WAP in talado y real izar la consul ta d esde estas 

páginas teniendo en cuenta que el costo es por tiem po de conexión. 

El sistema utili za la tecnol gíaJ2ME Uunato, 2003) q ue es la respuesta 

de Sun Microsystems (http://java.sun .com/j2mc/) para la programación de 

dispositivos inalámbricos. J 2ME permite que los de arro lladores usen J ava y 

las herramientas inalámbricas J2ME para crear aplicaciones específi cas para 

dispositivos móvi les e inalámbricos. Para la programac ió n de estos d i positi

vos se ha de tener en cuenta dos aspectos: configurac ión y perfi l del di spos i

tivo. Las configuracio nes C LCD proveen las librerías y una m áquina virtua l 

para una categoría de dispositivo inalám bri cos. Los perfiles M fDP son AP! s 

integradas por encima de las configurac iones para proveer un entorno de 

funciona miento para di spos itivos específicos, como PDA.s, telefonía ce lular, 

o "se t-top boxes" . Al ser Java, las apl icaciones J2ME son transferibles a cual

quier disposi tivo capaz de ej ecuta r la máquina virtual de j ava. Es tas peq ueftas 

aplicaciones se denominan "Midlecs", y son pa ra los di spos itivos inalámbri

cos como los "Apple ts" son para la Web. Permiten mucha mayor interacti

vidad con los usuarios al ser verdaderas aplicaciones que no necesita n de un 

navegador, aunque deben descargarse inicialmente para poder ejecutarse. Así 

la aplicación desarrollada permite consultar todas las actas de un alumno de 

una manera sencilla y eficaz, además es tas se almacenan en la memoria del 

dispositivo para poder consultarlas posteriorme nte más de una vez sin tener 

que descarga rlas nuevamente. 
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2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arqu itecru ra del sistema desarrollado sigue un esquema clien te-ser

vidor, empleando para ello el lenguaje de programación Java 2, que puede 

resum.irse en la siguiente figura: 

Figu" T. ARQU ITECTURA DEL SISTEMA. 

A continuación, se descr iben cada una de las partes de l sistema. 

2.1 . Parte PC servidora 

En la pane servido ra es la parte donde se utili za J 2SE (Zukowski , 2003) . 

Se ha uti lizado el servidor Web Apache Tomcat para dar soporte a las apli 

cacio nes "Scrvlets". Éstas son apl icaciones Java que se ejecutan d entro del 

se rvidor Web. El servidor e tá compuesto por diferentes "Se1v lets" que con

forman una suces ión de páginas webs a parti r de una página princ ipa l que 

es la página de identificación. En es ta primera página de identificac ión, el 

alumno/profesor introduce su dn i que actúa como nombre de usuario y un 

password elegido previam ente por él. Comprobada la correspondencia en tre 

dni y pa sword , el usuario será redirigido a una u o tra página de acuerdo con 

el siguiente esquema : 
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u da Profesor podrá subir las 1101as 
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Página Administrador 

Fvnciooal~ades propias del Foocionah<la<les propias <lel Funoonalodades p.opias del 
AdmimstradOf profeSOf Afumno 

Figu" JJ. NAVEGACI . N Y FU NCIONAUDAD DEL SI T EMA DEPE DI EN DO DEL TIPO 

DE USUARIO. 

Ésta página pe rtenece a su vez a u no de tres posibles conjuntos bien di

ferenciados y con fu nc iona lidades propias: 

• Página Administrador, cuyas fu nciones son, como su propio nombre 

indica, ad mi nistrar el sitio wcb, aceptando o denegando accesos a los 

alumnos, dar de alta a profesores y asigna turas, cte. 

• Pági na Profesor, cuyas funciones son, básicamente, la su bida de nota 

Cada Profesor podrá subir las notas correspondien tes a sus asignaturas, si 

es que éstas están dadas de alta y relac ionadas con él. Una vez publicadas, 

el Profesor podrá visualiza rlas vía wcb. 

• Pági na Al umno, cuya función principa l consiste en la consu lta de las 

notas disponi bles q ue le afecten di rectamente. También ti ene otras fun

ciones administrativas que le perm itirán cambiar sus datos, darse de baj a 

en el servicio, etc. 

Cada una de estas pági nas dispone de un in terfaz específico que da so

pone a las distintas func io nalidades que antes hemo visto. En lo que sigue, 

describiremos brevemente cada una de las interfaces . 
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2. U . l NTEHFAZ WEil DEL ADM IN ISTRADOR 

Pueden exis ti r uno o varios administradores del sit io Web, el d ise fi.o de 
la interfa z es el siguiente : 

Bll!NVENIDO ADMINISTRADOR 

rool 

¡,, .. ,.. 11:: - 1:: - 1:: - 1== - 11:: - J 
~~~~~~~~~ 

Ir f.CdOO 

Figura !TI. PÁG INA WEB DEL ADM INI STRA DO R. 

A continuación se describen las funciones del administrado r que se ob
servan en la figura 111: 

• Mi Perfil: Opción para cambiar los datos personales del adm in istrador, 
tamo u dni como su password . 

• Alumnos: Opción para ver una li sta de los alumnos que es tán dados de 
alta en el sistema. Permite la activación y la baja de alumnos. 

• Asignaturas: Opción para ver una lista de las asignaturas dadas de alta en 
el sistema. Perm ite añad ir nuevas, modificarlas y elimi narlas. 

• Profesores: Opción para ve r una li sta de los profesores dados de alta en 

el sistema. Permite añadir nuevos, modificarlos y dar de baj a. 

El papel del administrador es muy importante para dotar al sistema de 
una cierta seguridad. E l adm inistrador dará de alta por ejemplo a los profe-
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El profesor podri subir nuevos fi
cheros generados por el programa 
UcoActas. 
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sores a la vez que se encarga de establecer la relación de profeso r-asignatu ra 
que puede cambiar de un curso académico a o tro. 

2.1.2. INTEitFAZ WEB DEL P ROFESOR 

Una vez que un profesor es dado de alta, este podrá entrar al sistem a por 

la pági na de identificación, introduciendo su dni y su password correspon 
diente. Entonces el sistema le presenta rá la siguiente pan talla: 

1:: ...-...... 

~oi~D · .acc ~=-=-==.========----=c~;¡¡:¡¡;w S....t.:Notot 

Figura TV. PÁGfNA \VEB DEL PROFESO!~. 

En esta pantalla, el profesor ve rá aque ll as as ignaturas en las que es tá re

gistrado en el sistema como responsable y por tanto podrá subi r las notas 
de estas asignaturas en sus sucesivas convocatorias. El profesor podrá subir 

nuevos fi cheros gene rados por el programa UcoActas (h ttp://www. uco.es/ 
consulta/actas.php) con ta n sólo se leccio narlo y pulsar el bo tón de sub ir no

tas (Figura V). A continuac ión se añad irá a la li sta de notas por convocatorias 
subidas por el profesor y podrá consul tar es tas notas mediante un enlace que 
se creará autom áticamente. 
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Termina el proceso 
volvemos a la página 

de inicio 

Figuro V. PHOCESO DE SU IJIDADE NOTAS. 

En la Figura V se explica el proceso de subida de notas. Cuando se sube 

un fi c hero con notas de una convocato ri a, todos los alumnos de la convoca

to ri a incluidos en el fi chero que estén , a su vez, dados de alta en el sistema, 

recibirán un e-mail in d icánd ole que las notas ya est~n disponibles para su 

consul ta. 

2.1.3. INTERFAZ WEB DEL A LUMNO 

Existe un fo rmulario que es accesible a través de un enlace dispuesto en 

la página de identificación. Un al umno que se quiera dar de alta en el sis

tema, tendrá que re llenar este fo rmulario con sus claros personales (Figura 

VT). 
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Cumdo un alumno rellena el 
formulario de registro, el sistema 
manda automáticameme un como 
electrónico a la dirección especifi 
cada en donde se incluye un enlace 
hacia una página de activación. 

istema de consul ca de notas a través de Páginas Web y Telefonía móvil 

~---L--"" ReUeno rormulario y envio 
iniOI'mBciónal sistetl'\3 

Se 1\11 producido un effor, la intom~dón 
no ltS vé6ds vuelva a rellenar bs 

"""""" 

Envia cou90 sm:p da ---

El reglstto so ha gevado a coabo 
sal1sfuc.oriam&nte. 

Figu, Vl. PROCE O DE ALT,\DEALUMNOS. 

Cuando un alumno rellena e l form ul ario de registro , e l sistema ma nda 

automáticameme un correo elecrrónico a la d irección especificada en donde 

se incl uye un enlace hac ia una pág ina de activac ión . La razón de ta l procedi

miento es doble: por una parte se d ismi n uye la posib ili dad de que algu ien se 

registre utilizando datos falsos y por otra perm ite certificar que la direcci ón 

de correo electróni co que se ha puesto en e l fo rmulario es válida. 

i\LUMNO 

D:~los Pcn:o11 :tk< 1:: ...... 1::- 1:= --

Prcwro.~: 

Pd:lac!6n: 
T(!tfC<>O: 

r<lér= eonto:ro: 

INO<a I Prof~J!! 
6.S('f'<i>ldo) Crlotd>.!IRo-OMO<oles 

Figur> VII. PÁG INAWEB DELA LUM O. 
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En la Figu ra VII se muestra la interfaz web del alumno. Desde este in
terfaz el alumno además de consultar sus notas vía web, puede cambiar su 
perfil y darse de baj a del sistema, en cuyo caso e borra toda la in fo rmación 
disponibl e sobre él. 

3. CONSULTA DE NOTAS UTILIZANDO TELEFONÍA MÓVIL 

El proceso de con u Ita mediante telefor1ía móvil se basa en una comunica
ción HTTP con el sistema uti li zando J2ME (Froufe, 2005), para eso el d ispo
sitivo móvi l tiene que cumplir con ciertos requisitos como disponer del perfi l 
MIDP 1.0 ó M!OP 2.0 y que tenga acceso a redes GSM/GPRS. La ap licación 
cl iente o "Midlet" Java abre una conexión HTTP/ l.l con la aplicación servi
dora que está en continua escucha de peticiones. Al establecer la conexión, se 
mandan los datos de identificación, el "Setvlet" los recibe, los procesa, hace 
una consulta a un semdor de base de datos y si el usuario está activo y tie
ne algún acta disponible el "Servlet'' empaqueta el resultado de la comulta 
y la devu elve a la apl icación cliente, terminando así el proceso de consulta. 
Si no hubiese ningún acta o si el usuario no es tuviese ac tivado no devolvería 
ninguna nota. D e forma que, a la vez que cua lquier alumno puede consultar 
sus notas a través de Internet, también puede consultar desde un d ispositivo 
móvi l. La apl icación hace una consulta a la base de da tos y devue lve las notas al 
dispositivo móvil guardándose estás en la memoria de l dispositivo. 

Para poder ej ecutar una aplicación Java en un teléfono móvil, lo primero 
que hay que hacer es descargarla al termina l (Read, 2003) . Existen básica
mente dos métodos : el primero consiste en descargarla a través de lntcrnet 
mediante conexión desde el móvil a un servidor web donde esté aloj ado el 
fichero "jad" y 'jar", o bien conectando el móvil directamente al PC que 
tiene el fic hero 'jad" y 'jar" mediante un cable serie, un puerto infrarrojos o 
con "bluetooth". U na vez descargada la aplicación , esta se instala automáti
camente y crea un icono denrro del menú del teléfono móvil. Cada vez que 
se desee ejecutar simplemente hay que pulsar sobre el icono creado, apare-

~1') ·C.en:óo 1la panta't'ta de 'fJresentac"tón (T-·¡gura Vl11 .tzqLúerda). 
m 
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se pide el dni y "password" del 
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- Ccnt'f¡ll dáon
(ll dd r.eruidor: 

Putr!CI cid r.eruidor: 
[8000) 
Opc.iofles: 
.(/~(Cil\'<Xilt~ 
o aurus s cawoc.a.. 

~tllns 

Fig ura Vlll. PA NTALLAS DE PRESENTA l N Y CONF IGURA 1 N. 

In icialm ente apa recerá un menú con d os opcio nes (Figura Vllf izquier

da), una es la opción de configurac ió n (ver Figura Vl [] de recha) en donde 
se introduce la d irección IP del se rvido r y el número del puerto en el que e 
encuen tra el sistema. Tam bién se puede especificar si se quiere reci bir todas 
las convocatorias di sponibles, o la úl ti ma o las cinco ú ltimas . U na vez se ha 

reali zado este paso só lo queda ir a la panta lla principa l en do nde se pide el 
dn i y "password " de l alumno (Figura IX izquie rda). D espués de es tos pa os 
el programa conec tará con el sistema descargándose poste riormente las notas 

dispon ibles (Figura IX derecha). 

~ 
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Figur' IX.. PANTALLAS DE INTRODUCC IÓN DE DATOS Y DESCAHGA. 

- tllTAS- -
·~ ·1~1·-
llfCA'A TICA 
A"U(f<DA 
~ 
Notai. 

Figura X. PANTA LLAS DE CONSU LTA DE NOTAS. 

Una vez descargadas las noras, el alumno puede consul tarlas tantas veces 
com o quiera, sin tener que descarga rl as, ya que se almacenan localmente en 
el term inal móvil, d esde la opción Ve r Notas (Figura X izquie rda) que mues

tra todas las notas descargadas (Figura X derecha). 
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Una vez descargadas las notas, el 
alumno puede cousuharlas tamas 
\'ecrs como quiera, sin tener que 
descargarlas, ya que se almacenm 
localmeme eu eltcrrni ua l móvtl. 
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... aCiualmcme estamos llevaudo 
a cabo pruebas de funcionamien
to real del sistcnu con alumnos 
voluntarios de varias asiguaturas 
de la Uuiversidad de Córdoba. 

Alguuas de las mejoras de este 
sistema puede ser su integración 
dentro de Otras aplicaciones corpo
mivas de la UCO para poder ac
cedera las mismas bases de datos. 

Sistema de consultJ de notas a rravé de Págmas Wcb y Tdcfcmía móvil 

4. PRUEBAS DE UTILIZACIÓN 

Tras haber rea lizado durante va rios me es prueba típicas de detección 
de errores, actualmente estam os llevando a cabo pruebas de func io turniemo 
real del sistema con alumnos voluntario de arias asignatura de b U nive r
sidad de Córdoba. En conc reto se utilizan la as ignaturas de Programación 
Científica Básica de 1° curso de Lice nciatura en icncia> Físicas de Si -
temas Operativos de 2.0 curso de Ingeniería de Informática de Gestión. Se 
han publicado las notas de las actas de Febrero de 2005 y se les ha tndicado a 

los al umnos que en la dirección web http ://rabinfl22.uc .es:8080/u ·or tota 
index.h tml, se podrán regis trar corno usuarios del sistema . irni smo, se en
cuentra, para descargarse la ap licación para el teléfon o móvi l tanto la wr ión 
MIDP 1.0 como la MIDP 2.0. Además e pu den hace r consulta desde un 
PC conectado a In ternet utili zando un navegad r wcb. 

Con la información recogida en e tas pruebas se pretende de tectar erro
res y estudiar mejoras de l sistema. Por on·a parte e de ca conocer d interé 
que despierta el sistema de consul ta en nue tra Universidad mediam<.: d tiLt
mero de al umnos que lo uti li zan tanto de de Internet como desde telefonía 
móvil. 

S. CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar a lo brgo de es te trabajo es posib le la 
consulta remota de notas de una forma fác il y cgu ra utili zando tanto In
ternet como telefonía móvil , gracias a la tecnología Java. e ha descrito una 
aplicación que uti li za directamente los ficheros de acta generados por la 
aplicación UcoAws para publica rlos en un crvidor wcb. De esta forma el 
profesor descarga las notas de forma fácil y ráp ida, y el alumno las puede 
consultar remotamente bien utilizando 'I nternet si dispone de un modcm 
o una línea ADSL, o bien si dispone de un móvil con Java. desde cualquier 
lugar donde tenga cobertura. 

Algunas de las mejoras de es te sistema puede ser su integració n denn·o de 
otras aplicaciones corporativas de la UC O para poder acceder a las mismas 
bases de datos, de forma que los alumnos no necesitan regí trarse, usando el 
mismo login y password que uti li zan para conectarse con los ervidores de la 
UCO, y no teniendo que mantener una base de datos de notas ya exis tente. 
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Orra mejora sería permitir orros fo rmatos de notas, no sólo las actas, sino 
también fi cheros de notas excel o texto, de fo rma que el profesor pueda ha
cer público primero una notas provisionales antes de publicar las definitivas, 
o bien publicar notas de parciales o acrividadcs. Thmbién se podría atiadir el 
uso de mensajes de texto a dispositivos móviles para el caso de alumnos que 
no disponen de un móvil con tecnología java. 
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