
 

Buenos días,  

En primer lugar , queremos dar el pésame a todos aquell@s que hayáis perdido algún familiar 
estas últimas semanas. Esperamos que tanto vosotr@s como vuestras familias os encontréis 
bien y estéis llevando esta situación lo mejor posible. 

Desde AulaStudio queremos ofreceros nuestros servicios, ya que creemos que pueden ser de 
utilidad para ayudar a los estudiantes y mejorar su organización, algo que sin duda siempre viene 
bien, y más  en estas semanas tan complicadas . A continuación, queremos presentarnos para 
que nos conozcáis mejor. 

Somos un grupo de 5 alumnos de 2º de Bachillerato  que como parte de una de las asignaturas 
hemos creado una empresa. En nuestro caso, el proyecto gira en torno a una aplicación:  
AulaStudio. 

El objetivo principal es ayudar, desde nuestra perspectiva de estudiantes, en la organización de 
otros estudiantes. Nuestra aplicación está creada para servir de apoyo a todos nuestros 
usuarios. 

Es totalmente personalizable, esto quiere decir que cada usuario puede ajustar su propio 
calendario (la aplicación le avisará de sus eventos más próximos), horario y asignaturas. También 
podrá conectar con la web o el aula virtual de su centro educativo, establecer unos criterios de 
calificación distintos para cada asignatura, guardar fotos de sus apuntes en una nube para poder 
tenerlo siempre disponible de manera organizada por asignaturas, e incluso podrán, desde la 
propia aplicación, acceder a páginas de apoyo a estudiantes, adaptadas a cada uno de los niveles 
académicos. 

Durante el desarrollo del proyecto hemos tenido que analizar detenidamente los aspectos de la 
Ley de protección de datos que pudiesen afectarnos. 

La edad mínima con la que nuestros usuarios podrían usar la aplicación sin necesidad de tener 
autorización por parte de un tutor legal son los 14 años, pero nos gustaría que todos los alumnos 
de la educación secundaria pudiesen hacerlo. Para ello, necesitamos su autorización en caso de 
que su hijo/a tenga menos de 14 años. 

Cabe destacar que ninguno de los datos que se nos proporcionan (nombre, apellidos, correo 
electrónico y número de teléfono) son expuestos ni utilizados para nada extraoficial. La única 
función que tienen, aparte de servir como vínculo con su cuenta de Google, en el caso del correo, 
es la de permitirnos ponernos en contacto con ellos si tuviesen cualquier tipo de consulta. 

Para finalizar, queremos compartir algunos enlaces a través de los cuales podéis descargar 
nuestra aplicación y localizarnos en Youtube e Instagram: 

Enlace a Google Play            Enlace a Youtube           Enlace a Instagram 

 

Agradecemos su atención. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AulaStudio.AulaStudio&gl=ES
https://www.youtube.com/watch?v=yAO5uFYOLdU&t=21s
https://www.instagram.com/aulastudio_/

