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En el Ayuntamiento de Zaragoz~ se necesita desarrollar una aplicación 
web para dar soporte a Zaragalla, actividad del Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento que da apoyo a las familias en el p~riodo vacacional para la 
custodia de los niños, manteniendo el horario del curso escolar. Por ejemplo .en 
Zaragalla 2018 se oferta del 25 de junio hasta el 3 ~ .de a~osto en horario de 9 
horas a 17 horas . 

. , 
Ofrece un amplio programa lúdico.,.educativo, realizado eh centros. Durante 
este período vacacional las chicas y chicos, por grupos de edad, realizarán 
talleres., salidas, ludoteca, cuentacuentos, etc. Todo ello supervisado y dirigido 
por monitotes titulados. 

La actividad Zaragalla se solicita porsemanás, pudiendo Ser desde una 
hasta el máximo de ' semanas ofertadas, y por centros. Un $olicitante sólo· 
podrá cursar una inscripc;ión. En cada 'inscripción,~e podrá solicitar un solo 
centro por semana . 

. Los centros pueden ser colegios públicos, parq~e de atracciones y 
centroS de ~ducación ~speci~1 dependiendo de ' si son niños pequeños, 
mayores o niños que requieren una'educación especial respectivamente. 

DE!scripción del proyecto: 

- Apertura del plazo de inscripciones' y publicación en la web municipal del 
formulario para que loS padres/tutores apunten a sus hijos; 

- Cierre del plazo de inscripciones. 

- Ejecución del sorteo y adjudicación de las p.lazas a las solicitudes. 

- Publicación del resultado del sorteo: g.eneración de un listado y 
publicación en web oen el tablón. 

- Apertura del pl'azo de matrícula . . 

- Los admitidos (padres/tutores) podr.án venir a realizar I~ matriculación y 
completar todos los datos. En este proceso se marcará como adjudicada la 
actividad ó su renuncia, se calculatá el precio de la actividad y se emitirá un 
documento que contendrá el importe y la forma de pago para el abono de la 
actividad en el banco. 

- Presentación del justificante de pago, se marcará la actividad como 
pagada. 
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- Terminado el plazo de matrícul~ y fecha limite de pago, se marcarán 
como; baja aquellas solicitudes que : ,o no hayan efectuado el proceso de 
matriculación o no hayan efectuado el pago. 

, 
- Si quedan vacantes, se abre un nuevo plazo: se puede efectuar la 
matriculación directamente por orden de llegada. (generar inscripción y 
marcar como matriculado directamente), a partir de las vacantes que 
quedan.. 

- Finalizados los procesos de matriculación y pago, se emitirán' unos 
listados de los chicos/chicas que van a realizar estas actividades para la 
empresa encargada de gestionar el progr~ma Zaragalla. 

- La aplicación web permitirá a dicha empresa registrar las asistencias o no 
de loschicos/cllicas para su seguimiento. 

Requisitos: 

- Estar empadronados en Zaragoza. 

-Tener la edad exigida: 

• 	 Pequeños (Zaragalla en colegios): Desde 4 años hasta 8 años 

• 	 Mayores (Zaragajla en Parque de Atraccionés): Desde 9 años hasta 12 
años 

• 	 Educación Especial (Zaragalta en centros de educación especial):: 

Desde 4 años hasta 21 años 


Documentación á aportar para la Matriculación: 

Para el proceso de Matriculación se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad de uno de los 
progenitores o tutor legal de menor, o equivalentes: tarjeta de residencia, . 
pasaporte, etc. 

- Fotocopia de Libro de familia . En caso de separación o dívorcio, 
documento acreditativo 

- Fotocopia de última nómina de cada uno de los progenitores, o del 
progenitor si es familia monopar~ntal 

- Fotocopia de certificado de discapaciqad,en los casos que pueda haber 
deducción por este motivo 

- Ficha de Inscripción debidamente fechada y firmada, según modelo 
que se adjunta en la página web 
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- Declaración responsable debidamente fechada y firmada, según 
modelo que se adjunta en la página web municipal 

Infraestructura para el proceso de matriculación 

Para el proceso presencial de matriculación es necesaria una red local 
con hasta 10 ordenadores de puesto ubicada en un local que en principio no 
tiene acceso a la red municipal (la que utilizan los empleados del 
Ayuntamiento). 

La apliéación a desarrollar residirá en un servidor situado en la DMZ 
municipal y para su acceso es necesario el certificado de empleado público que 
figura en una tarjeta emitida por el Ayuntamiento 

SE PIDE: 

• 	 Diseño de la Base de datos: 

• 	 Diseño Conceptual: Diagrama E/R 
Diseño Lógico: Modelo Relacional Normalizado. 

• 	 Diagrama de Transición de Estados de las Inscripciones 
• 	 Dia.gramas de'f1ujo de datos: DtD de contexto y de nivel 1 
• 	 Planteamiento de solución para el sorteo de adjudicación de plazas 
• 	 Definir los requisitos de fas equipos informáticos 
• . Definir el equipamiento de comunicaciones necesario 

'. 
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