
1

Desarrollo de una aplicación 
Android para compartir eventos 

deportivos

Pachanga

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial
Universidad Miguel Hernández de Elche

Autor: Carlos Villalba Baeza
Director: César Fernández Peris



INDICE

Motivación

Idea

Objetivos

Herramienta de desarrollo

Interfaz de la aplicación

Propuestas de mejora

Conclusión



¿Por qué desarrollar 
una aplicación en 

Android?
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Propuesta realizar aplicación Android

Conocer un nuevo lenguaje de programación

Aprender el funcionamiento de las aplicaciones 
Android

Poder crear aplicaciones similares a los que 
utilizamos en nuestros Smartphones

Motivación



¿Pachanga?

¿Qué 
hago? Idea Director 

le gusta
Fase de 
diseño

Idea



Compartir eventos 
deportivos

Rellena los 
campos del 

evento

Publica 
anuncio en 
Pachanga

Usuario 
necesita 

gente

Usuario 
busca 
evento

Busca 
evento en 
Pachanga

Visualiza 
los eventos 
disponibles

Se 
publica el 

evento

Se 
apunta al 

evento

Vacantes 
completadas

Objetivos



Android Studio

Entorno de desarrollo para 
la aplicación móvil para 
sistema operativo Android.

Herramienta de desarrollo
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XML Java

Diseño de la interfaz Programación de los 
objetos y 
comportamiento de la 
aplicación



Interfaz de diseño

Pantalla principal “Pachanga”

Tres ramas en la aplicación:

- Publicar anuncio

- Mis anuncios

- Buscar partido



Publicar 
anuncio
Es la rama de la aplicación 
donde el usuario publica los 
eventos que quiere compartir 
para encontrar jugadores.

Place your screenshot here
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Lo primero 
que vemos 
es el mapa

Confirmar 
si es 

correcta

Rellenamos 
los campos 
del evento

Al pulsar 
publicar se 
compartirá 
el evento 



Mis 
anuncios
El usuario puede visualizar en 
una lista todos los eventos 
que ha publicado.

Place your screenshot here
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Lo primero 
muestra una 
lista con los 

eventos

Vemos los 
detalles 

del evento

Podemos 
acceder a la 

modificación 
del evento

En este activity
podremos 

modificar y 
eliminar el 

evento



Buscar 
partido
En un mapa se muestran los 
eventos disponibles a los que 
el usuario puede apuntarse.

Place your screenshot here
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Visualizamos 
todos los 
eventos 

disponibles 
en el mapa

Vemos 
todos los 

eventos en 
una lista

Dentro de los 
detalles del 

evento 
podemos 

apuntarnos al 
mismo



Mejoras

Servidor online para conectar 
usuarios

Implementar filtros a la hora 
de buscar partidos

Cambiar marcadores según el 
deporte

Al pulsar sobre un marcador, 
poder apuntarse 
directamente



Conclusión

● He aprendido conceptos básicos para el desarrollo de 
aplicaciones Android.

● Manejo de la herramienta Android Studio y a 
programar en Java y XML.

● Se han cumplido los objetivos marcados al iniciar el 
diseño de la aplicación

● Aunque lejos de una aplicación para el mercado,  la 
aplicación es funcional y cumple la función deseada.



Gracias por 

su atención
¿Alguna pregunta?


