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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This work involves the development of a web platform for the continuous monitoring of an
Android based application developed by JobAccommodation company.
The mobile application is a game specially designed and oriented for people (specially
childs) who suffer an attention deficit hyperactivity disorder (ADHD onwards). However,
it’s contemplated that anyone, regardless of their ability, can use the application.
The project starts from the need for the company to provide a tool to track the evolution of
people with ADHD, so that both psychologists and tutors have a way to evaluate the evolution
of the children through the observation of data graphics and intuitive tables with different
levels of depth of processed information, and also be able to exchange messages and
evaluation reports using the web platform.
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El trabajo consiste en el desarrollo de una plataforma web para el seguimiento continuo
de una aplicación para dispositivos Android desarrollada por la empresa
JobAccommodation.
La aplicación móvil es un juego especialmente diseñado y orientado para personas (sobre
todo niños) que padezcan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (en
adelante TDAH). No obstante, se contempla que cualquier persona, independientemente
de sus capacidades, pueda usar la aplicación.
El proyecto nace de la necesidad por parte de la empresa de proporcionar una
herramienta con la que realizar un seguimiento de la evolución de las personas con TDAH,
de forma que tanto psicólogos como tutores tengan un medio por el cual puedan evaluar
la evolución de los niños mediante la observación de gráficas y tablas intuitivas con
diferentes niveles de profundización de la información procesada, además de poder
intercambiar mensajes e informes de evaluación desde la plataforma web..
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