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QuQuéé es GEPARes GEPAR
Es  una  herramienta  web (desarrollada  en  PHP, MySQL  y  Flash  para  ser  aplicada  en  la 

Facultad de  Psicología de  la Universidad  de Murcia  pero  exportable a  otros  centros) dirigida  a 
investigadores y profesores para automatizar en una misma aplicación la reserva de espacios y la 
participación de alumnos en actividades presenciales (de investigación o docentes) que se realicen 
en ellos. 

VentajasVentajas
Comunicación

Los investigadores/profesores y participantes/alumnos están siempre en contacto mediante 
un panel de eventos y un foro. Además de poder enviar mensajes directamente vía e‐mail.

Automatización de tareas

• Gestionar los eventos
Se  pueden  crear  eventos  (prácticas,  tutorías,  entrevistas,  seminarios,  talleres, 

experimentos…), crear citas con día y hora especificada, y con un máximo de alumnos por sesión.
Se puede ver en todo momento los alumnos apuntados a nuestras citas.

Al realizar la tarea el investigador/profesor puede añadirle un tipo de bonificación.

• Gestionar los sitios de celebración
Se pueden ver  las  reservas y  reservar los sitios de una  facultad, en  los que se crearán  las 

citas a las que acudirán los alumnos y participantes.

• Publicación
Una vez creado el evento, puede publicarse a nivel de facultad por vía e‐mail a todos los que 

están dados de alta en el sistema además de aparecer en el tablón.

Dinamismo

Cada  facultad/centro  puede  definir  los  lugares  que  estarán  disponibles  para  que  los 
investigadores/profesores  los  reserven. Además  también  se  pueden  definir  diferentes  tipos  de 
eventos.

Cada  investigador/profesor, puede  crear  los  tipos de bonificaciones que desee para  luego 
sumarlos a sus participantes o alumnos al realizar la tarea.

Implantación del sistema en una universidad

Puede añadirse al sistema cualquier universidad que disponga de correo electrónico propio. 
Después se crean subunidades de nivel facultad, departamento u otros lugares necesarios.

Darse de alta como usuario

Para darse de alta en el sistema, solo es necesario tener una cuenta de correo universitaria, 
ésta es la que se utiliza como acceso. Para darse de alta como investigador/profesor, además se 
necesita una contraseña facilitada por el administrador.

Especificaciones para participación en experimentos de psicología

Este sistema permite llevar una contabilidad de los alumnos que han participado en los 
experimentos de modo que sea fácil impedir que un alumno se apunte a un experimento que es 
incompatible con otro realizado anteriormente

CaracterCaracteríísticas del proceso de disesticas del proceso de diseññoo
• Este software ha sido diseñado en Flash e implementado con PHP y la base de datos de MySQL. 

• La versión actual procede de un  trabajo previo en dos  fases: En 2007  se  inició un  sistema con 
web, formularios y e‐mail (gestión no automática). La versión previa en PHP‐MySQL fue testeada 
por grupos de usuarios y tiene más de 600 usuarios dados de alta.

• Esta  nueva  versión  actual  está en  fase  de  pruebas,  sometida  a  evaluación  ergonómica  de  la 
interfaz  y  la  usabilidad (Nielsen,  2000,  2007;  Norman,  1988;  Pearrow,  2000),  tanto  de  tipo 
heurístico (validez interjueces expertos chequeando cumplimiento de criterios de usabilidad) como 
empírico (tareas  de  la  aplicación  realizadas  con  sujetos  reales  y  registradas  (pantalla  y  voz) 
mediante software Camtasia Studio).
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