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Sábado, 7 de enero de 2017

Un exalumno de la EUPT crea una APP
para encontrar el profesor de esquí ideal
La plataforma organiza un concurso de fotografía en el que el premio son jamones de Teruel
I. M. T.
Teruel

Antonio Moreno, natural de Za-
ragoza y antiguo alumno de la
Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel, junto con la andorrana
Julie Grard, han creado uSchuss!,
una aplicación móvil para es-
quiadores y profesores de esquí
de todo el mundo que permite
encontrar al instructor ideal para
cada persona en estaciones de 15
países. Durante este mes de di-
ciembre se ha hecho además un
concurso fotográfico en el que el
premio son dos jamones de Te-
ruel de Denominación de Origen.

“La idea de esta aplicación
surgió de la necesidad de ofrecer
a los alumnos la posibilidad de
elegir a el profesor de esquí que
más se adapte a las necesidades
del alumno”, explicó Antonio
Moreno. Con esta herramienta
telemática, el esquiador puede
elegir en función de la modalidad
que vaya a practicar: esquí,
snowboard, telemark, freeride,
freestyle o esquí adaptado y tam-
bién del idioma o de los comen-
tarios de otros esquiadores.

Existen dos aplicaciones, una
para los alumnos, uSchuss!, y
otra para los profesores, uSchuss!
Manager. El alumno se crea un
perfil y a partir de aquí puede dar
valoraciones, hacer comentarios
en los que valore la clase y co-
mente la experiencia, ponerse en
contacto con su profesor ideal y
acceder al timeline de los profe-
sores favoritos.

El instructor tiene que crearse
una cuenta de profesor con sus
datos, fotos, biografía, etc. y a
partir de aquí puede colgar publi-
caciones para que sus alumnos
las compartan en las principales
redes sociales. Por ejemplo, las
fotos que el monitor haga duran-
te la clase.

“La principal ventaja es que el
alumno puede elegir a su profe-
sor ideal y, además, ponerse en
contacto directo con él a través

de uSchuss!”, subrayó el creador
de la app.

La aplicación salió al mercado
a finales de la temporada anterior
y en la actual ha arrancado con
100 profesores de diferentes luga-
res del mundo y cuenta con unos
300 alumnos sin apenas publici-
dad. Ahora mismo se está prepa-
rando una campaña a nivel euro-
peo con capital extranjero, que
saldrá durante el mes de enero y
que permitirá darla a conocer a
muchos más aficionados al de-
porte blanco.

CCoonnccuurrssoo
Por otro lado, durante el mes de
diciembre se ha realizado el con-
curso Un jamón para ti y otro pa-
ra tu escuela, una iniciativa desti-
nada a los profesores de esquí re-
gistrados en la aplicación, que
cuenta con un timeline similar a
Istagram donde los instructores
cuelgan las fotos de su día a día.
Entre esas imágenes se elegirá al
ganador que se llevará dos perni-
les de Denominación de Origen
de Teruel. Hasta el día 10 de ene-
ro se está realizando el proceso
de selección y votos de las fotos
finalistas.

Las estaciones de esquí de Te-
ruel, Javalambre y Valdelinares,
están presentes en este proyecto,
como no podía ser de otro modo
puesto que Antonio Moreno ini-
ció su carrera como profesor de
esquí en ellas, mientras compagi-
naba esta actividad con sus estu-
dios de ingeniería informática en
la EUPT.

Actualmente, este joven inge-
niero aragonés continúa con su
trayectoria como instructor de
los deportes de invierno en la es-
tación Grandvalira de Andorra
junto con la compañera, Julie
Grard, con la que ha desarrollado
esta herramienta informática pa-
ra acercar un poco más este de-
porte a los aficionados de todo el
mundo, a través de un proyecto
con muchas conexiones con Te-
ruel.

Antonio Moreno (i.) y Julie Grard en la estación de esquí de Andorra

•LA HERRAMIENTA•

En ‘uChuss’ instructores y alumnos
conversan on line y preparan las clases 
La aplicación uSchuss! se pue-
de descargar a através de la
web www.uschuss.com, tanto
para android como para app
store. Es un tripadvisor de pro-
fesores de esquí que ayuda a
los monitores y sus clientes. Es
gratuita y muy fácil de usar.  Se
puede chatear con el monitor
antes de llegar a la estación y
cuando se termina la clase se
pueden hacer valoraciones y
comentarios para compartirlos
con otros usuarios. Hay esta-
ciones de esquí de diferentes
países. Portal desde el que se puede descargar la aplicación

www.uschuss.com

