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MasTer

El Centro de Masaje y Terapias alternativas MasTer, quiere informatizar la gestión 
de sus actividades. En el Centro que ofrece sesiones de masaje y de otros tipos de 
terapia (como, por ejemplo, iridiología, kineseología o flores de Bach), trabajan una 
serie de terapeutas que según su formación se dedican a una o más terapias. La 
duración y el precio de cada sesión es distinto para cada terapia.

El secretario de MasTer atiende las peticiones de cita que realizan los clientes tanto 
en la sede del Centro como por teléfono. Al pedir cita para la terapia que necesita, 
el cliente puede mostrar su preferencia por uno de los diferentes terapeutas que 
realizan esa terapia y señalar la fecha o la hora que le conviene. Al cliente se le 
piden sus datos personales (nombre, dirección, fecha de nacimiento...) al realizar la 
primera cita.

Cada terapeuta puede consultar su agenda de citas para organizar su trabajo. Al 
terminar la sesión el terapeuta registra las observaciones que considere oportunas.

El sistema debe permitir la gestión de los datos de los terapeutas, clientes, y tipos 
de  terapias.  Además  el  secretario  dará  las  citas  según  las  posibilidades  de  la 
agenda y cobrará a los clientes al  finalizar  cada sesión.  Los terapeutas podrán 
consultar su agenda, registrar observaciones al final de cada sesión, y consultar los 
datos de los clientes con los que trabaja, tanto los datos personales, como de las 
sesiones que ha recibido.

Planificación de entregas Primera Iteración

28/09/2009 Enunciado de la práctica
06/10/2009 Entrega: Configuración de grupos
20/10/2009 Entrega: DOP + Partes + Actas + Informe de Situación
03/11/2009 Entrega: Captura de Requisitos
17/11/2009 Entrega: Análisis
15/12/2009 Entrega: Diseño + Partes + Actas + Informe de Situación
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