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Resumen  
El objetivo principal del gestor de contenidos web es informar a los 
internautas de las últimas informaciones existentes sobre películas y 
series, un lugar donde los cinéfilos puedan informarse acerca de lo que les 
interesa sobre el tema, así como un lugar donde debatir sus pensamientos 
y teorías sobre los últimos capítulos o películas que hayan visto.  
 

Roles y perspectivas  
Habrá distintos roles según el tipo de usuario, consideraremos los 
siguientes:  
 
• Moderador: Tendrán acceso a todo tipo de contenidos y podrán editar y 
moderar todo aquello que consideren necesario, son los encargados de 
mantener los foros de debate y cada tema en orden.  
• Creador: Es el único rol encargado de crear contenido en la página, tanto 
fichas de películas como noticias sobre la últimas informaciones.... La idea 
es crear una base de datos de películas y series entre todos, a diferencia 
de los moderadores que editan todo lo que quieran cuando crean 
necesario, el creador no puede editar todo el contenido, tan solo el suyo 
propio. 
• Espectador: Usuario cinéfilo consumidor de contenido que luego 
comenta su opinión en los temas correspondientes a esa serie/película, 
tiene acceso a todo el contenido pero solo puede comentar y no crear 
contenido. 
• Anónimo: Usuario visitante de la página que tan solo puede observar las 
últimas informaciones sobre películas y series, no puede comentar. 



Funcionalidades  
 
• 
 

Parte pública  

      1. "Mi Perfil" Información sobre el perfil de cada usuario (una vez 
 registrado y sin ser rol anónimo). 
      2. "Calendario" Calendario con las fechas de estreno de todas las 
 series y películas del mes/año conocidas 
      3. "Catálogo" Zona donde el usuario registrado puede ver todas las 
 películas o series que ya ha marcado como vistas, pendientes o 
 favoritas, así como crear "listas de visualización" con, por ejemplo, 
 películas recomendadas por el usuario. 
      4. "Noticias" Todo lo relacionado con las ultimas actualizaciones de 
 contenido reciente que salga a la luz sobre series y películas (tráilers 
 o teasers por ejemplo), a modo de artículos o páginas. 
 
• Parte privada
 

  

      1. "Gestión de contenido" Todo lo relacionado con el trabajo de los 
 administradores para mantener moderada la página con las últimas 
 informaciones del contenido audiovisual añadido por los creadores 
 y para corregir cualquier tipo de error cometido por estos en algún 
 tipo de contenido. 
      2. "Moderación de la web" Trabajo de los moderadores de editar 
 contenido, ya sea en fichas de películas o en las noticias, si por 
 ejemplo no están en su sitio o si un usuario está molestando a 
 otros por cualquier medio. 



Contenidos  
• Noticias

• 

: La última información sobre capítulos de series, tráilers o 
teasers de películas...etc 

Catálogo

• 

: Donde se mostrarán los últimos contenidos vistos, marcados 
como favorito o por los que se haya interesado el usuario. 

Calendario

 

: Toda la información acerca de las fechas de estreno de 
alguna película o serie que al usuario le interese. 

Referencias  
• Series.ly:

 

 Antes ofrecían la posibilidad de visualizar contenido a través de 
enlaces externos, debido a la ultima regulación del gobierno, han optado 
por convertirse simplemente en una "agenda" para que el  usuario 
pueda marcar los episodios y películas que ha visto y marcar  aquellos 
que quiere ver como pendientes, antes lógicamente tenían  mucho más 
tráfico y los servidores llegaban a resentirse en hora  punta (por la 
noche generalmente), ahora aunque haya disminuido  el número de 
usuarios muchos siguen visitando la página.  

• seriesyonkis.com:

nueva ley y el administrador de la página arrestado a pesar de  

 Anterior a Series.ly y con los mismos problemas 
recientes con las leyes para visualizar contenido a través de la red, a 
diferencia de estos, la página fue cerrada cuando se impuso la  

eliminar voluntariamente los enlaces que redirigían a contenidos 
audiovisuales que violaban derechos de autor.  
 
• IMDB.com:

 

 Como su nombre indica (Internet Movie Database) es la 
mayor base de datos de todo internet y tiene muchísima información 
sobre películas o series tanto antiguas como nuevas. 

Al margen de cierres de páginas o arrestos, siempre han surgido páginas 
similares a estas dos no mucho después de su cierre o modificación, 
ofreciendo al internauta enlaces para visualizar contenidos, nuestro 
objetivo no es este, sino facilitar la última información sobre el contenido 
multimedia existente, no la visualización del contenido en sí. 


