
a universidad ha puesto en marcha 
STUDENTS, una aplicación 
pensada para los estudiantes de la 

universidad. Esta aplicación es un nuevo 
paso en el desarrollo de las aplicaciones 
móviles de la UC3M, que se inició en abril 

del pasado año con el lanzamiento de app 
UC3M. 

Basta darse un paseo por cualquier 
campus para ver el auge de smartphones 
y tabletas entre los jóvenes. En apenas 
unos años, las aplicaciones móviles se han 
convertido en un cauce de comunicación 
ineludible en los más diversos ámbitos de 
la vida, desde la educación al ocio.

Con esa idea, la UC3M se ha puesto como 
meta ofrecer servicios cada vez más 
amplios y prácticos a los miembros de la 
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La Universidad Carlos III de Madrid lanza STUDENTS, una aplicación exclusiva para 
estudiantes de la universidad. Esta aplicación para smartphones y tabletas ofrece 
información sobre actividades académicas y acontecimientos de la vida universitaria 
con un alto grado de personalización

comunidad universitaria. En 
esta ocasión, los destinatarios 
son los estudiantes, que 
tienen así acceso a una 
amplia oferta de servicios 
y a información sobre 
actividades académicas y  
acontecimientos de la vida 
universitaria.

Información académica 

Dado que la comunicación 
y la tecnología están en 
permanente cambio, y que los 
estudiantes utilizan cada vez 
en mayor medida dispositivos 
móviles, se decidió analizar 
en profundidad esta forma 
de comunicación. El Servicio 
de Comunicación hizo un 
estudio de las necesidades 
reales de los estudiantes y 

de los medios existentes, y 
se reunió con delegados de 
estudiantes y con un grupo 
de discusión, para conocer las 
demandas de los alumnos. 

Los estudiantes señalaron 
que, para ellos, la 
información académica es 
prioritaria. Igualmente, 
indicaron que prefieren las 
aplicaciones sencillas y de 
uso fácil, y que los contenidos 
sean personalizables. Con 
este objetivo, el Servicio 
de Informática comenzó a 
trabajar hasta conseguir esta 
nueva aplicación. 

Personalización

STUDENTS   ofrece un primer 
nivel de personalización 
según el perfil de cada 

alumno. En función del 
criterio de personalización, 
los estudiantes pueden 
suscribirse y ocultar canales, 
y decidir qué notificaciones 
reciben cuando se publique un 
aviso.

Los canales seleccionados 
por cada estudiante se 
visualizan en la lista de avisos 
y se pueden compartir en 
las redes sociales, añadir al 
calendario personal y a la lista 
No Olvidar. 

¡Descárgatela!

ÍCATE

https://itunes.apple.com/us/app/students-uc3m/id774801001?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uc3m.students



