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RESUMEN 
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multimedios y tener una gran interactividad con el usuario, reduciendo la complejidad de 

elaboración de evaluaciones a los profesores, proporcionándoles un modulo de informes y 

estadísticas de los estudiantes en línea. 

 

 

Palabras clave: Aplicación Web, Evaluación, RIA, Web 

 

 

 

                                                           
1 cyberart_186@hotmail.com 



3 
 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMCA 

 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL E 

  INSTITUCIONAL 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJO TERMINAL 
 

 
México, DF. A 12 de marzo de 2015 

 

 

 
DR. FLAVIO ARTURO SÁMCHEZ GARFIAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE TRABAJO TERMINAL 

PRESENTE 

 

 
Por medio del presente, se informa que el alumno que integra el TRABAJO TERMINAL 15-1-

007 titulado “Aplicación Web de evaluaciones RIA con informes y estadísticas   de apoyo en 

línea” concluyo satisfactoriamente su trabajo. 

 

Los discos (DVDs) fueron revisados ampliamente por su servidor y cubriendo el alcance y el 

objetivo plateados en el protocolo original y de acuerdo a los  requisitos establecidos por la 

Comisión que Usted preside. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________ 
 

  



4 
 

 

 

 

Advertencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior 

de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 

documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y 

da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 

57296000, extensión 52000. 

 



5 
 

 

Agradecimientos 

 

En primer lugar me gustaría agradecer a mis papás, mi padre Rodolfo y mí madre Acela, ya que 

es gracias a todo el apoyo incondicional que me han brindado que he sido capaz de lograr este 

logro en mi vida, gracias a todos sus consejos que me han ofrecido a lo largo mi vida para que 

pueda ser una persona de bien y que nunca han dejado que me rinda, siempre haciéndome ver que 

los obstáculos en el camino son retos a superar. También quiero agradecer a mi hermano Roberto 

ya que siempre me mostro su apoyo durante la realización de mi trabajo terminal, me dio buenas 

ideas y por ser tan buena hermano y una fuente de inspiración. 

 

Quisiera agradecer a mi director M. en C. Rubén Peredo Valderrama por el apoyo que me dio 

durante la realización de mi proyecto, todos los consejos que me dio tanto profesionales como 

para la vida diaria, por tener el interés en este proyecto y ayudarme a prepararme para mi 

evaluación.  

 

Quiero agradecer a la Escuela Superior de Computo por ser una gran escuela que cuenta con 

grandes maestros y alumnos capaces de hacer cosas increíbles. Es una comunidad que no olvidare 

y agradezco haber estado en esta escuela llena de conocimiento, ganas de trabajar y gente capaz 

de lograrlo.   



6 
 

Contenido 

Índice de figuras. ............................................................................................................................. 9 

Índice de tablas. ........................................................................................................................... 11 

Capitulo 1  Introducción ................................................................................................................ 13 

Objetivo ..................................................................................................................................... 17 

Justificación ............................................................................................................................... 17 

Capitulo 2.  Marco Teórico............................................................................................................ 21 

Investigación de tecnologías. ..................................................................................................... 21 

JSF. ......................................................................................................................................... 21 

JSP ............................................................................................................................................. 21 

MySQL ...................................................................................................................................... 21 

PrimeFaces. ............................................................................................................................ 22 

Capitulo 3  Análisis. ...................................................................................................................... 24 

Requerimientos Funcionales. ..................................................................................................... 24 

Requerimientos No Funcionales. ............................................................................................... 26 

Definición de actores. ................................................................................................................ 26 

Análisis de riesgos. .................................................................................................................... 27 

Valores de impacto. ................................................................................................................ 29 

Riesgo Total. .......................................................................................................................... 29 

Gestión de riesgos. ..................................................................................................................... 30 

Análisis de factibilidad. ............................................................................................................. 32 

Factibilidad Operativa. ........................................................................................................... 32 

Factibilidad Técnica. .............................................................................................................. 32 

Factibilidad Financiera. .......................................................................................................... 32 

Capitulo 4  Diseño del proyecto. ................................................................................................... 34 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). ................................................................................ 34 

Modelo ................................................................................................................................... 34 

Vista ....................................................................................................................................... 34 

Controlador............................................................................................................................. 34 

Diagramas de Casos de Uso. ...................................................................................................... 35 

Diagrama de caso de uso de alto nivel. .................................................................................. 35 

Trayectorias de Caso de uso. ..................................................................................................... 36 



7 
 

Caso de uso de Login. ............................................................................................................ 36 

Caso de uso: Validación de datos. .......................................................................................... 39 

Caso de uso: Registrarse ........................................................................................................ 40 

Caso de uso: Validar información. ......................................................................................... 42 

Caso de uso: Visualizar Historial. .......................................................................................... 43 

Caso de uso: Historial de Logins............................................................................................ 45 

Caso de uso: Historial de grupos. ........................................................................................... 47 

Caso de uso: Historial de evaluaciones. ................................................................................. 48 

Caso de uso: Gestionar información. ..................................................................................... 49 

Caso de uso: Altas. ................................................................................................................. 51 

Caso de uso: Alta profesor. .................................................................................................... 52 

Caso de uso: Alta curso. ......................................................................................................... 53 

Caso de uso: Bajas.................................................................................................................. 55 

Caso de uso: Baja Alumno ..................................................................................................... 56 

Caso de uso: Baja Profesor..................................................................................................... 57 

Caso de uso: Baja Curso......................................................................................................... 59 

Caso de uso: Recuperar Contraseña ....................................................................................... 60 

Caso de uso: Recuperar Contraseña por Preguntas. ............................................................... 61 

Caso de uso: Recuperar Contraseña por correo electrónico. .................................................. 64 

Caso de uso: Realizar evaluación. .......................................................................................... 65 

Caso de uso: Publicar Calificaciones. ........................................................................................ 67 

Caso de uso: Modificar Materiales......................................................................................... 69 

Caso de uso: Modificar información personal. ...................................................................... 71 

Caso de uso: Inscribir Curso .................................................................................................. 74 

Caso de uso: Verificar disponibilidad de curso. ..................................................................... 76 

Caso de uso: Actualizar disponibilidad de curso. .................................................................. 78 

Caso de uso: Verificar curso repetido. ................................................................................... 79 

Caso de uso: Crear curso. ....................................................................................................... 80 

Caso de uso: Consultar calificaciones........................................................................................ 81 

Diagramas de secuencia. ............................................................................................................ 83 

Diagrama de secuencia alta de curso...................................................................................... 83 

Diagrama secuencia Login. .................................................................................................... 84 



8 
 

Diagrama de secuencia publicar calificaciones. ..................................................................... 85 

Diagrama de secuencia Realizar evaluación .......................................................................... 86 

Diagrama de secuencia Recuperar contraseña ....................................................................... 88 

Diagrama de secuencia Registro de usuario ........................................................................... 89 

Diagrama de secuencia baja curso. ........................................................................................ 90 

Diagrama de secuencia consultar calificaciones. ................................................................... 91 

Diagrama de secuencia historial calificaciones ...................................................................... 92 

Diagrama de secuencia historial evaluaciones ....................................................................... 92 

Diagrama de secuencia inscribir curso. .................................................................................. 94 

Diagrama de secuencia modificar información personal. ...................................................... 95 

Vistas del sistema. ...................................................................................................................... 97 

Vista de pantalla de Login ...................................................................................................... 97 

Vistas del usuario Alumno ......................................................................................................... 97 

Vista del menú principal. ....................................................................................................... 97 

Vista de inscribir cursos. ........................................................................................................ 97 

Vista de evaluaciones de alumno. .......................................................................................... 98 

Vista de calificaciones. ........................................................................................................... 98 

Vista Pendientes. .................................................................................................................... 99 

Vistas del usuario profesor ........................................................................................................ 99 

Vista de menú principal.......................................................................................................... 99 

Vista de cursos. ...................................................................................................................... 99 

Vista evaluaciones. ............................................................................................................... 100 

Vista de materiales. .............................................................................................................. 100 

Vista de notas de profesor. ................................................................................................... 101 

Vistas de usuario administrador. .............................................................................................. 101 

Vista menú principal administrador. .................................................................................... 101 

Vista menú altas. .................................................................................................................. 102 

Vista menú bajas. ................................................................................................................. 102 

Vista de menú historial. ........................................................................................................ 102 

Vista historial de correo electrónico..................................................................................... 103 

Vista historial evaluación. .................................................................................................... 103 

Vista historial cursos. ........................................................................................................... 103 



9 
 

Vista historial material. ........................................................................................................ 104 

Diagrama entidad-relación de la base de datos. ....................................................................... 104 

Diccionario de datos. ............................................................................................................... 105 

Información de Usuario. ....................................................................................................... 106 

Información de tipo de usuario............................................................................................. 107 

Información de curso. ........................................................................................................... 107 

Información de reportes. ...................................................................................................... 108 

Información de notificaciones. ............................................................................................. 109 

Información de correos......................................................................................................... 110 

Información de grupos. ........................................................................................................ 110 

Información de escuelas. ...................................................................................................... 111 

Información de evaluaciones. ............................................................................................... 111 

Información de notas. ........................................................................................................... 112 

Información de calificaciones. ............................................................................................. 113 

Información de evidencias. .................................................................................................. 113 

Conclusiones. ............................................................................................................................... 114 

Trabajo a futuro. .......................................................................................................................... 115 

Referencias. ................................................................................................................................. 115 

Glosario ....................................................................................................................................... 117 

 

 

Índice de figuras. 

 

Figura 1. Diagrama del patrón Modelo-Vista-Controlador. ................................................. 20 

Figura 2. Incremento en el tiempo de Primefaces ................................................................ 22 

Figura 3. Patrón MVC .......................................................................................................... 35 

Figura 4. Diagrama de caso de uso de alto nivel .................................................................. 36 

Figura 5. Diagrama de caso de uso Login ............................................................................ 36 

Figura 6. Diagrama de caso de uso Registrarse .................................................................... 40 

Figura 7. Diagrama de caso de Visualizar Historial ............................................................. 43 

Figura 8. Diagrama de caso de uso Gestionar información .................................................. 49 

Figura 9. Diagrama de caso de uso recuperar contraseña..................................................... 60 



10 
 

Figura 10. Diagrama de caso de uso realizar evaluación ..................................................... 65 

Figura 11. Diagrama de caso de uso publicar calificaciones ................................................ 68 

Figura 12. Diagrama de caso de uso modificar materiales ................................................... 69 

Figura 13. Diagrama de caso de uso modificar información personal ................................. 72 

Figura 14. Diagrama de caso de uso inscribir curso ............................................................. 75 

Figura 15. Diagrama de caso de uso crear curso .................................................................. 80 

Figura 16. Diagrama de caso de uso consultar calificaciones .............................................. 82 

Figura 17. Diagrama de secuencia alta curso ....................................................................... 83 

Figura 18. Diagrama de secuencia login .............................................................................. 84 

Figura 19. Diagrama de secuencia publicar calificaciones................................................... 85 

Figura 20. Diagrama de secuencia realizar evaluación. ....................................................... 86 

Figura 21. Diagrama de secuencia recuperar contraseña. .................................................... 88 

Figura 22. Diagrama de secuencia registro de usuario ......................................................... 89 

Figura 23. Diagrama de secuencia baja curso ...................................................................... 90 

Figura 24. Diagrama de secuencia consultar calificaciones ................................................. 91 

Figura 25. Diagrama de secuencia historial calificaciones................................................... 92 

Figura 26. Diagrama de secuencia historial evaluaciones .................................................... 93 

Figura 27. Diagrama de secuencia inscribir curso ................................................................ 94 

Figura 28. Diagrama de secuencia modificar información personal .................................... 95 

Figura 29. Vista de login ...................................................................................................... 97 

Figura 30. Vista de menú principal alumno ......................................................................... 97 

Figura 31. Vista de inscribir curso ....................................................................................... 98 

Figura 32. Vista de evaluaciones .......................................................................................... 98 

Figura 33. Vista de calificaciones de alumno ....................................................................... 98 

Figura 34. Vista de pendientes de alumno ............................................................................ 99 

Figura 35. Vista del menú principal de profesor .................................................................. 99 

Figura 36. Vista de creación de curso................................................................................. 100 

Figura 37. Vista de creación de evaluaciones..................................................................... 100 

Figura 38. Vista de pantalla de materiales .......................................................................... 101 

Figura 39. Vista de notas de profesor ................................................................................. 101 

Figura 40. Vista menú principal administrador .................................................................. 102 

Figura 41. Vista menú altas ................................................................................................ 102 

Figura 42. Vista menú bajas ............................................................................................... 102 

Figura 43.Vista menú historial ........................................................................................... 103 

Figura 44. Vista historial de correo electrónico. ................................................................ 103 

Figura 45. Vista historial evaluaciones............................................................................... 103 

Figura 46. Vista historial cursos ......................................................................................... 104 

Figura 47. Vista historial de materiales .............................................................................. 104 

Figura 48. Diagrama entidad relación de la base de datos ................................................. 105 

  



11 
 

Índice de tablas. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de Sistemas de Evaluación. ..................................................... 17 

Tabla 2. Requerimientos Funcionales .................................................................................. 25 

Tabla 3. Requerimientos no funcionales .............................................................................. 26 

Tabla 4. Definición de actores .............................................................................................. 27 

Tabla 5. Tipos de riesgos ...................................................................................................... 27 

Tabla 6. Riesgo del proyecto ................................................................................................ 28 

Tabla 7. Probabilidad de riesgos........................................................................................... 29 

Tabla 8. Valores de impacto en el proyecto ......................................................................... 29 

Tabla 9. Valores totales de los riesgos ................................................................................. 30 

Tabla 10. Gestión de riesgos ................................................................................................ 31 

Tabla 11. Descripción de caso de uso Login ........................................................................ 37 

Tabla 12. Descripción de caso de uso Validación de datos .................................................. 39 

Tabla 13. Descripción de caso de uso Registrarse................................................................ 40 

Tabla 14. Descripción de caso de uso Validar información ................................................. 42 

Tabla 15. Descripción de caso de uso de visualizar historial ............................................... 44 

Tabla 16. Descripción de caso de uso historial logins .......................................................... 45 

Tabla 17. Descripción de caso de uso historial de grupos .................................................... 47 

Tabla 18. Descripción de caso de uso historial de evaluaciones .......................................... 48 

Tabla 19. Descripción de caso de uso gestionar información .............................................. 50 

Tabla 20. Descripción de caso de uso altas .......................................................................... 51 

Tabla 21. Descripción de caso de uso alta profesor ............................................................. 52 

Tabla 22. Descripción de caso de uso alta curso .................................................................. 54 

Tabla 23. Descripción de caso de uso bajas ......................................................................... 55 

Tabla 24. Descripción de caso de uso baja alumno .............................................................. 56 

Tabla 25. Descripción de caso de uso baja profesor............................................................. 58 

Tabla 26. Descripción de caso de uso baja de curso ............................................................ 59 

Tabla 27. Descripción de caso de uso recuperar contraseña ................................................ 61 

Tabla 28. Descripción de caso de uso recuperar contraseña por preguntas ......................... 62 

Tabla 29. Descripción de caso de uso recuperar contraseña por correo electrónico ............ 64 

Tabla 30. Descripción de caso de uso realizar evaluación ................................................... 66 

Tabla 31. Descripción de caso de uso publicar calificaciones ............................................. 68 

Tabla 32. Descripción de caso de uso modificar materiales................................................. 70 

Tabla 33. Descripción de caso de uso inscribir curso........................................................... 75 

Tabla 34. Descripción de caso de uso verificar disponibilidad de curso .............................. 77 

Tabla 35. Descripción de caso de uso Actualizar disponibilidad de curso ........................... 78 

Tabla 36. Descripción de caso de uso verificar curso repetido ............................................ 79 

Tabla 37. Descripción de caso de uso crear curso ................................................................ 80 

Tabla 38. Descripción de caso de uso consultar calificaciones ............................................ 82 



12 
 

 

  



13 
 

Capitulo 1  

Introducción 
 

Con el paso de los años los métodos educativos para los profesores en diferentes modalidades, 

han ido evolucionando conforme las estrategias y las tecnologías han cambiado. Difícilmente en 

estos días modernos se puede visualizar el mundo de la educación desvinculado de la tecnología, 

en realidad a lo largo de los años se ha vuelto una tendencia el acercar la tecnología y la 

educación. 

Este cambio ha provocado que profesores e instituciones estén cambiando el enfoque del proceso 

de enseñanza / aprendizaje. Una parte fundamental de este proceso es la evaluación de los 

conocimientos, no ha escapado de las modificaciones que se han generado debido al uso de las 

nuevas tecnologías. 

Evaluar viene de la palabra francesa evaluar, que significa indicar, valorar, apreciar o calcular la 

importancia de una determinada cosa o asunto. Existen diferentes definiciones de evaluación pero 

usaremos la siguiente definición: Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente para 

la colecta de información que debe ser valorada, mediante la aplicación de criterios y referencias 

como base para una posterior toma de decisiones de mejora. [1] 

 

La evaluación está dividida en 3 tipos o funciones: 

 

1. Evaluación diagnóstico o inicial: Este tipo de evaluación sirve para conocer el nivel en el 

que se encuentran los alumnos. Este tipo de evaluación usualmente se realiza al inicio de 

una etapa o curso, se considera un  instrumento de ajuste para los contenidos y en algunas 

situaciones también funge como una herramienta de motivación al alumno para que 

conozco sus deficiencias y pueda ponerse al corriente. 

2. Evaluación formativa: La función de esta es la de retroalimentar tanto a profesor como 

alumno sobre el progreso de este último en un tema en particular, generalmente es 

aplicado al final de un tema o unidad de aprendizaje. La evaluación formativa tiene 

también un papel de mucha importancia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se 

encarga de orientar la actividad a través de sus informes sobre la forma en que se van 

alcanzando los objetivos. 

3. Función final o sumativa: Este tipo de evaluación pretende valorar si los objetivos 

propuestos se han cumplido, determinar si los niveles de rendimiento fueron adecuados. 

Dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo será al fin de una 

unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata de corroborar lo que ha sido 

alcanzado. [2] [3] 
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Hoy en día la evaluación ah evolucionado junto con la tecnología, en el contexto educativo ah 

pasado de una simple herramienta de recolección de datos. Con el tiempo ha evolucionado de ser 

una simple calificación y una descripción sin propuesta de mejora  a convertirse en un 

instrumento valioso del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de la evaluación es el de retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

través del uso de los datos obtenidos en la evaluación  para retroalimentar a los que intervienen 

en dicho proceso. 

La evaluación es una parte inherente del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que hace que su 

principal función se formativa a través de sus 3 funciones (diagnostica, formativa y sumativa), 

cada actividad propuesta a lo largo de un ciclo escolar es susceptible a tener una evaluación 

permitiendo así hacer adecuaciones a la enseñanza durante las distintas fases del ciclo escolar con 

esto no solo se intentan lograr los objetivos planteados si no que se le da información al alumno 

acerca del progreso que está obteniendo. Desde este enfoque formativo la evaluación favorece el 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, enseñanza y 

observación. Debido a esto la evaluación es un proceso que siempre está cambiando y 

evolucionando dependiendo de los alumnos y las unidades pedagógicas en las que se aplica. [4] 

La evaluación para la mejora de la calidad en la enseñanza es muy importante por las razones 

mostradas a continuación: 

 Proporciona información para ayudar a mejorar situaciones que no se habían previsto en 

el desarrollo del curso. 

 Provee información para ser comunicada a todos los involucrados dentro del proceso 

Pedagógicamente la evaluación ayuda identificar las necesidades del grupo y es útil para orientar 

el desempeño docente y tomar las mejores decisiones sobre qué actividades de aprendizaje son 

las más efectivas. 

 

En la mayoría de las instituciones y universidades las evaluaciones es una realidad de todos los 

días, y esta viene acompañada de una carga de trabajo elevada debido a que se dedica mucho 

tiempo al diseño de las evaluaciones, como para la aplicación de las mismas y su revisión. Esto 

provoca que el proceso de la retroalimentación, para profesores como alumnos no sea oportuna, 

con la finalidad de mejorar la retroalimentación. Además la carencia de la administración de esta 

información produce ignorancia de las posibles oportunidades, y problemas provocados por la 

falta o incapacidad de tomar decisiones para solucionar estas situaciones. [5] 

Con el auge de las nuevas tecnologías se ha ido incrementando el uso de herramientas para la 

evaluación del aprendizaje a través de medios tecnológicos, debido a la posibilidad de una 

evaluación continua, con resultados inmediatos que permiten una retroalimentación inmediata y 
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posibilidad de evaluar  de maneras distintas a las convencionales. Por su parte a los profesores les 

proporciona evaluar un tema en particular y cumplir con los objetivos más específicos, ahorrando 

el tiempo y recursos necesarios para el desarrollo de las evaluaciones, también obtienen los 

resultados de forma inmediata ahorrándoles tiempo de revisión y obteniendo retroalimentación de 

los resultados obtenidos para tomar mejores decisiones respecto al curso en cuestión y los 

estudiantes. 

El incremento de las tecnologías en las clases, junto con la aparición de nuevas modalidades de 

educación, como son el aprendizaje electrónico o el blended-learning (b-learning, en inglés), que 

es una combinación  de educación a distancia y educación presencial, ha vuelto las evaluaciones 

en línea un recurso cada vez más demandado, debido que  su implementación facilita los 

procesos de administración y ahorra a los profesores mucho tiempo. 

Dentro de las herramientas para la evaluación del aprendizaje están las rich Internet application 

(RIA, por sus siglas en inglés) estas herramientas pueden hacer buen uso de sus características 

multimedia para mejorar las experiencias de una evaluación. Las RIA son aplicaciones basadas 

en Web que tienen características de aplicaciones de escritorio. Una de las ventajas de las 

aplicaciones RIA es que no requieren ninguna instalación del lado del cliente, aprovechan todas 

las características de los navegadores, buscando mejorar la experiencia y productividad del 

usuario.  

Entre los beneficios principales de las aplicaciones RIA tenemos una mejora en la experiencia 

visual, ya que nos ofrecen más que simples páginas de texto, como lo son las paginas 

tradicionales, también ofrecen despliegue instantáneo de una aplicación y acceder a las nuevas 

versiones con tan solo recargar una página, evitando la instalación del software adicional. 

A continuación se enlistan algunas de las características claves de RIA 

 Implementación y mantenimiento. 

 Rendimiento. 

 Mejor experiencia del usuario 

 Ofrecen opciones más interactivas que solo utilizando HTML 

 Accesibilidad. 

 

Esta última característica, que mencionamos nos permite mantener un rápido acceso al aplicación 

desde cualquier ordenador con una conexión a internet y tener una respuesta más rápido de los 

resultado obtenidos en las evaluaciones, a continuación se listan algunas ventajas de la 

automatización de evaluaciones. 

Ventajas de la Automatización de las evaluaciones. 

 Evaluaciones y entrega de resultados automáticas. 

 Uso de pruebas distintas a cada persona que lo presenta, eliminando efectos negativos 

de las evaluaciones. 

 Presentación de contenido multimedia e interactivo. 

 Las evaluaciones  pueden realizarse de acuerdo a las necesidades del estudiante. 
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 Las evaluaciones se presentan de manera más ordenada, haciendo más legible la 

evaluación y evitando ansiedad. 

 Rápida creación de reportes tomando los datos obtenidos en las evaluaciones. 

 Menos recursos requeridos. [6][7] 

 

Desventajas: 

 Falta de disponibilidad del equipo necesario para la realización de las evaluaciones. 

 La cantidad de información que se muestra puede ser limitada. 

 Contenidos planos, básicamente texto. 

 Problemas de conexión. 

 La falta de conocimiento de los estudiantes con las nuevas tecnologías, puede influir 

negativamente en la evaluación. [8] 

 

A continuación se presenta la Tabla 1 que muestra la comparativa con distintos sistemas de 

evaluación en línea: 

Nombre Sistema 

Generador 

de 

evaluaciones 

RIA 

Moddle. Blackboard 

Learning 

System. 

Atutor. Coursera. e-LISA: 

e-learning 

interactivo 

sencillo y 

amigable 

Cuestionarios Si Si Si Si Si Si 

Cuestionarios 

aleatorios  

Si Si Si Si Si No 

Calendarización 

de evaluaciones 

Si Si Si Si Si Si 

Cuestionarios 

Falso/Verdadero 

Si Si Si No Si Si 

Repositorio de 

Documentos 

Si Si Si Si Si Si 

Creación de 

mapas 

conceptuales 

No No No Si No No 

Encuesta Si Si Si No No Si 

Chat Si Si Si Si Si Si 

Anuncios Si No Si No Si Si 

Foros No Si Si Si Si Si 

Correos Si No Si Si Si Si 

Librería de 

Medios 

Si No Si Si Si No 

Video en tiempo 

real 

No No No Si No No 

Cuestionarios 

multimedia 

Si No No No Si 

(limitado) 

No 
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(audio, 

video,flash) 

Problemas 

usando formulas 

y diagramas 

Si No No No No No 

Informes y 

estadísticas 

Si Si Si Si Si Si 

Evaluación 

automática de 

Cuestionarios 

Si Si Si Si Si Si 

Elementos 

multimedia 

Si No Si Si Si No 

Tabla 1. Tabla comparativa de Sistemas de Evaluación. [9] [10] [11] [12] 

Objetivo 

Crear una Aplicación Generadora de evaluaciones RIA que permita, generar distintas 

evaluaciones RIA, y administrar las evaluaciones generadas, generar reportes y estadísticas con 

los resultados de dichas evaluaciones,  la aplicación estará basada en el patrón Modelo-Vista-

Controlador y componentes multimedia de software. 

 

Objetivos específicos: 

 Generar módulo alumno. 

 Generar módulo administrador. 

 Generar módulo profesor. 

 Generar módulo Login. 

 Generar módulo de evaluaciones. 

 Generar módulo de informes y estadísticas. 

 Modelo de la base datos. 

 

Justificación 

En la actualidad las evaluaciones en línea siguen la tendencia hacia formas tradicionales de 

evaluación como vienen siendo exámenes vigilados y tareas escritas, ofreciendo pocas 

oportunidades a otras variedades de evaluaciones multimedia que pueden desarrollar habilidades 

genéricas tales como la comunicación, lectura, solución de problemas, trabajo en equipo etc. 

Además de esto la incorporación de la tecnología en línea aporta nuevas facilidades algunas de 

ellos son: 

 

 Acceso a los recursos en cualquier lugar y tiempo. 

 Capacidad de comentar y retroalimentarse. 

 Discusión. 
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 Experiencia multisensorial. 

 

Para los profesores también trae ventajas significativas el poder evaluar rápidamente los 

conocimientos de sus estudiantes y generar a partir de ellos informes o estadísticas. Esto abre al 

docente a poder tener una disponibilidad más allá de la presencial con sus alumnos. Otra ventaja 

se puede apreciar al momento del cambio de información ya que provee una manera de compartir 

materiales a todos sus alumnos. [13] 

 

Aunque se cuentan ya con herramientas en línea que ayudan a generar evaluaciones en línea para 

profesores y alumnos, existen varios problemas entre los cuales se encuentran: 

 Alto costo de licenciamiento para algunas herramientas existentes. 

 Poca variedad en el tipo de evaluaciones que pueden realizarse. 

 Poca administración de la información obtenida de las evaluaciones. 

 Bajo contenido multimedia en las evaluaciones. 

 

Con la Aplicación Web de evaluaciones RIA con informes y estadísticas de apoyo en línea se 

busca generar estadísticas e informes de los resultados de las evaluaciones realizadas por los 

alumnos, revelando prontamente los resultados para que tanto alumnos como profesores puedan 

hacer uso de esta información para sus procesos de mejora continua, como un ejemplo a los 

alumnos les ayudaría a señalar en que aéreas cuentan con deficiencias de conocimientos. Algunas 

de las gráficas a generar dentro de la aplicación son las siguientes mencionadas: 

 

 Gráficas de aprobados 

 Gráficas de reprobados 

 Gráficas de índice de aprobación por géneros 

 Gráfica de promedios  

 Gráficas de promedios por parcial 

La aplicación también podrá generar algunos informes como son: 

 

 Lista de aprobados 

 Lista de reprobados 

 Lista calificaciones por cada evaluación. 

 Lista de Evaluaciones que pertenecen a un curso  

 

Como una mejora mas a ese tipo de herramientas se plantea crear evaluaciones RIA, para 

enriquecer las evaluaciones y ampliar los temas y propósitos con los que pueden ser creados, 

logrando una mayor cobertura de los temas incluidos. Algunos ejemplos de este tipo de 

evaluaciones puede ser el completar cuadros sinópticos o diagramas de figuras con los 
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respectivos nombres que comprenden a la figura, otro ejemplo es tener formulas en pantalla que 

deban ser contestadas en pantalla. Sin dejar atrás otros tipos de evaluaciones más comúnmente 

usadas como son cuestionarios de preguntas múltiples, cuestionarios generados aleatoriamente, 

preguntas de verdadero o falsa etc. Todo esto estará ordenado dentro de cursos independientes 

por cada materia que se curse a los cuales los alumnos podrán inscribirse. Los profesores tendrán 

su sección para poder alojar documentos adicionales, como pueden ser informes en formato PDF, 

archivos multimedios, etc. para compartir con el grupo y generar conocimiento más integro. 

 

Con la inclusión de estadísticas e informes se pretende economizar tanto tiempo como recursos 

para los profesores y puedan hacer mejor uso de estos datos para la obtención de 

retroalimentación inmediata, con la finalidad de que el profesor pueda hacer una toma de 

decisiones en su curso en un menor tiempo.  

 

Incrementa la cantidad de actividades con las que se podrán contar dentro de la aplicación, los 

alumnos podrán revisar apuntes, notas o link a sitios externos a la aplicación que el profesor 

considere oportuno para mejor el aprendizaje del alumnado. Esto será posible a través de una 

sección en donde el profesor podrá subir distintos archivos para distintos grupos así como 

asignarles un tiempo de disponibilidad para su visualización. 

 

Para poder crear este tipo de aplicaciones y bajar el costo de su desarrollo se planea hacer uso de 

tecnologías con un costo bajo o licenciamiento libre para que pueda usarse en diferentes tipos de 

instituciones y universidades, si es el caso. 

Además la aplicación Web estará construido bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador, que es un 

patrón de arquitectura encargado de separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio, además 

de esto es uno de los más utilizados en las aplicaciones Web ya que con este se facilita la 

funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad de las aplicaciones. Las dos ventajas principales 

que nos ofrece este patrón de diseño son: 

 Maximización de la reutilización de las partes del proyecto. 

 Mejora el mantenimiento de la aplicación a lo largo de su vida. 

 

Esta arquitectura está dividida en 3 componentes principales: 

 Modelo: El modelo maneja el comportamiento y los datos de dominio de la aplicación, 

responde a las peticiones de información sobre su estado que son generados 

generalmente desde la Vista, y responde a las instrucciones para cambiar de estado, 

por lo general desde el controlador. 

 Vista: La vista maneja el despliegue de la información. 

 Controlador: El controlador interpreta las peticiones que son generadas desde la vista, 

generalmente por un usuario, solicitando al modelo y/o a la vista que cambien 

apropiadamente a lo que se le solicita. 
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La Figura 1 muestra el diagrama del patrón Modelo-Vista-Controlador que implementará la 

aplicación. 

 

 
Figura 1. Diagrama del patrón Modelo-Vista-Controlador. 
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Capitulo 2.  

Marco Teórico. 

Investigación de tecnologías. 

 

JSF. 

Java Server Faces (JSF) es un framework de desarrollo basado en el patrón MVC. Facilita el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java. Una de las características principales y 

más llamativas de JSF es que utiliza páginas Javaserver Pages añadiendo sus propias etiquetas 

para crear elementos agregables y reutilizables en aplicaciones Web.  

JSF nos resuelve de manera muy sencilla y automática muchas tareas: 

 Mostrar datos al usuario en cajas de texto y tablas. 

 Recoger los datos introducidos por el usuario en los campos del formulario. 

 Controlar el estado de los controles del formulario según el estado de la aplicación.  

 Realizando validaciones y conversiones de los datos introducidos por el usuario 

 Rellenando campos, listas, combos y otros elementos a medida que el usuario va 

interactuando con la pantalla 

 Controlando los eventos que ocurren en los controles (pulsaciones de teclas, botones y 

movimientos del ratón). 

JSP 

Java Server Pages (JSP, por sus siglas en ingles) es una tecnología que provee una manera 

simple, rápida de crear páginas web de contenido dinámico. Una de sus principales ventajas es 

que el lenguaje Java que está muy difundido en la Web. Es útil porque nos permite hacer un alta 

reutilización de contenido en distintas páginas.  

El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servlet equivalente, ya que el código 

es compilado. A su vez, la máquina virtual compilará dinámicamente a código de máquina las 

partes de la aplicación que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más 

eficiente que otras tecnologías web. 

Para poder correr páginas JSP es necesario tener un servidor Web con un contenedor de Servlets, 

un ejemplo de un servidor con estas características es Apache Tomcat. 

MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, esta desarrollado 

en C y C++ lo que le permite una gran compatibilidad con distintos sistemas. Es ampliamente 

usado alrededor del mundo por muchas empresas grandes como son Google, Facebook etc. Una 

de las principales ventajas de MySQL es que es de código abierto bajo la licencia GNU GPL. 
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Ventajas de usar MySQL: 

 Alta velocidad de ejecución. 

 Bajo costo de requerimientos. 

 Fácil de configurar. 

 Control de acceso y seguridad en los datos. 

 

PrimeFaces. 

Prime Faces una suite de componentes JSF de código abierto que contiene muchos componentes 

para la creación de páginas Web dinámicas. En las últimas versiones incorporo soporte para 

AJAX. 

A lo largo de los años Primefaces ha ido incrementado su popularidad, en comparación de sus 

competidores, como son Richfaces e Icefaces como se muestra en la siguiente grafica: 

En la  Figura 2 se muestra como la popularidad de Primefaces ha ido aumentando con el paso del 

tiempo dejando atrás a sus dos competidores. 

 

Figura 2. Incremento en el tiempo de Primefaces. Imagen de: [15] 

 

Primefaces nos facilita grandemente el desarrollo con JSF  ya que además de los componentes del 

estándar, nos ofrecen una implementación mejorada de los mismos, y muchos más controles 

adicionales al estándar, incrementando nuestro rango de posibilidades para aplicaciones Web 

dinámicas aunado a esto Primefaces tiene un desempeño ligeramente mayor a comparación de 

sus dos competidores mencionados en la gráfica. 

A continuación se listan las ventajas que se ofrecen al trabajar con Primefaces: 

 Amplia gama de componentes enriquecidos. 

 Mucho soporte y retroalimentación ofrecido por su comunidad. 

 Fácil de usar. 
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 Ligero. 

 Fácil configuración. 

 Soporte para AJAX. 

 Kit de Interfaz gráfica para aplicaciones móviles.  
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Capitulo 3  

Análisis. 
 

Requerimientos Funcionales.  

 

Son declaraciones de servicios que el sistema debería proveer, como el sistema debe reaccionar a 

información ingresada y como el sistema se debe o no se debe comportar en situaciones 

particulares. La tabla 2 muestra la lista de Requerimientos Funcionales. 

ID   Nombre Modulo Descripción 

RF-1 Login Login El sistema debe permitir el ingreso a los 

usuarios a través de una pantalla de Login. 

RF-2 Registro Login El sistema debe permitir a los usuarios poder 

registrarse. 

RF-3 Alta de 

profesores 

Administrador El sistema debe permitir dar de alta a 

profesores. 

RF-4 Alta alumnos Administrador El sistema debe permitir dar de alta a nuevos 

alumnos. 

RF-5 Alta de cursos Administrador El sistema debe permitir dar de alta cursos 

para las diferentes evaluaciones. 

RF-6 Alta 

evaluaciones 

Profesor El sistema debe permitir a un usuario profesor 

dar de alta una nueva evaluación. 

RF-7 Alta de grupos Administración El sistema debe permitir a un usuario 

administrador dar de alta un grupo nuevo. 

RF-8 Baja de 

profesores 

Administración El sistema debe permitir a un usuario 

administrador dar de baja a usuarios 

profesores. 

RF-9 Baja de alumnos Administración El sistema debe permitir a un usuario 

administrador dar de baja a usuarios alumnos. 

RF-10 Baja de cursos Administración El sistema debe permitir a un usuario 

administrador dar de baja cursos con 

autorización del profesor tutor. 

RF-11 Baja de 

evaluaciones 

Administración El sistema debe permitir a un profesor dar de 

baja evaluaciones previamente existentes 

dentro del sistema. 

RF-12 Modificaciones 

de información 

de usuario 

Administración El sistema debe permitir modificar la 

información personal y de contacto de los 

usuarios existentes en el sistema. 

RF-13 Modificación de 

evaluaciones 

Profesor El sistema debe permitir a un usuario profesor 

modificar las evaluaciones que le pertenezcan 

a su usuario. 

RF-14 Evaluar/Calificar 

respuestas de las 

Evaluaciones 

Profesor El sistema debe permitir asignar una 

calificación a las evaluaciones realizadas por 

los alumnos que estén inscritos a sus cursos. 
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RF-15 Generar 

Calificaciones 

Profesor El sistema debe permitir a un profesor generar 

calificaciones de un curso, tomando en cuenta 

todas las evaluaciones contenidas en él y 

promediándolas entre ellas. 

RF-16 Generar Reporte 

de 

Calificaciones 

Profesor El sistema debe permitir a un profesor generar 

un reporte de calificaciones de algún curso o 

grupo en específico.  

RF-17 Generar 

Estadística de 

Calificaciones 

Profesor El sistema debe permitir generar un reporte de 

estadística de calificaciones con las 

calificaciones de los alumnos inscritos al 

curso o grupo elegido. 

RF-18 Materiales 

adicionales para 

profesores 

Profesor El sistema debe permitir a los profesores subir 

materiales adicionales como archivos de 

textos, presentaciones entre otros archivos. 

RF-19 Mostrar 

cuestionarios 

previamente 

contestados 

Alumno El sistema debe permitir a un alumno 

visualizar un cuestionario previamente 

contestado por el mismo usuario. 

RF-20 Mostrar 

calificaciones 

Alumno El sistema debe permitir a un alumno 

visualizar las calificaciones obtenidas en un 

curso. 

RF-21 Retirar de curso Alumno El sistema debe permitir a un alumno retirarse 

de un curso al que esté inscrito. 

RF-22 Buscar Curso Alumno El sistema debe permitir a un alumno buscar 

un curso dentro de los cursos existentes. La 

búsqueda puede ser por nombre de curso, 

profesor, fecha inicio ó una búsqueda en 

general. 

RF-23 Inscribir Curso Alumno El sistema debe permitir a un alumno poder 

inscribir un curso, siempre que el curso no 

haya alcanzado el límite de alumnos inscritos. 

RF-24 Tiempo 

asignado para 

evaluaciones 

Profesor Un profesor puede asignar a una evaluación 

que pertenezca a sus cursos, un tiempo para 

realizar la evaluación. 

RF-25 Baja de cuenta Administración Un administrador tendrá la opción de eliminar 

cuentas de usuario. 

RF-26 Recuperar 

usuario y 

contraseña 

 Un usuario podrá recuperar su usuario y/o 

contraseña a través de un correo electrónico. 

RF-27 Materiales 

adicionales para 

profesores 

Profesor El sistema debe permitir a los profesores subir 

materiales adicionales como archivos de 

textos, presentaciones entre otros archivos. 

RF-28 Mostrar 

cuestionarios 

previamente 

contestados 

Alumno El sistema debe permitir a un alumno 

visualizar un cuestionario previamente 

contestado por el mismo usuario. 

Tabla 2. Requerimientos Funcionales 
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Requerimientos No Funcionales.  

 

Estos requerimientos son restricciones en el servicio o funciones ofrecidas por el sistema. Estas 

pueden abarcar restricciones de tiempo, de desarrollo y restricciones impuestas por estándar. La 

tabla 3 enlista los requerimientos no funcionales. 

 

ID   Descripción Prioridad de requerimiento 

RNF-1 La aplicación deberá ser una aplicación 

web 

Alta 

RNF-2 La aplicación deberá tener una 

arquitectura  MVC 

Alta 

RNF-3 La aplicación deberá ser compatible con 

los principales navegadores 

Alta 

RNF-4 La aplicación deberá ser posible de 

visualizarse en dispositivos móviles de 

gama media y alta. 

Media 

RNF-5 La aplicación debe ser amigable para el 

usuario 

Media 

Tabla 3. Requerimientos no funcionales 

 

 

Definición de actores. 

 

La Tabla 4 define los actores involucrados en la aplicación. 

Nombre de Actor Descripción Símbolo 

Administrador El administrador tiene la facultad de 

gestionar a los usuarios dentro de la 

aplicación así como los contenidos 

dentro de ella. 

 
Profesor El profesor tiene facultad de crear 

grupos en los cuales generará las 

evaluaciones así como generar y subir 

a la aplicación los diferentes 

contenidos  
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Alumno El alumna tendrá las facultados para 

inscribirse a los grupos en donde vaya 

a ser evaluado, pudiendo visualizar los 

resultados de sus distintas 

evaluaciones. También podrá cambiar 

su información personal si lo requiere. 
 

Usuario Un usuario será cualquier persona que 

no cuente con un usuario y contraseña 

dentro del sistema pero quiera acceder 

al mismo, ya sea por Login o registro 

de su nuevo usuario 

 

 
 

Usuario 

Tabla 4. Definición de actores 

 

Análisis de riesgos. 

 

El riesgo lo definiremos como un evento o circunstancia que tiene una probabilidad de ocurrencia  

pero que, en caso de aparecer, tiene un efecto generalmente negativo sobre los objetivos de un 

proyecto. 

El análisis de riesgos de software es un proceso que abarca desde la identificación de objetos o 

recursos usados o pensados a usar, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran 

expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar 

los controles adecuados para aceptar, disminuir o evitar la ocurrencia de dichos riesgos. 

Este proceso debe ser un proceso ya que se vuelve necesario evaluar periódicamente los riesgos 

encontrados o verificar si no aparecen nuevos riesgos y como estos riesgos se relacionan o 

afectan al estado actual del sistema o aplicación a desarrollar. Este análisis de riesgos es 

indispensable para lograr la correcta administración de riesgo.  

En la tabla 5 se listan los tipos de riesgos: 

Tipo de riesgo Descripción 

Desarrollo Refiere a un riesgo que se presenta mientras se esta 

desarrollando el proyecto. 

Tecnología Refiere a un riesgo que se presenta con las herramientas 

escogidas para desarrollar la aplicación. 

Requerimientos Refiere a un riesgo que surge en la toma de 

requerimientos. 

Estimación Refiere a un riesgo que se presente por haber realizado 

una mala estimación en los tiempos de desarrollo.  

Organización Refiere a riesgos creados por una mala administración o 

malas decisiones tomadas por los líderes de proyectos. 

Tabla 5. Tipos de riesgos 
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La tabla 6 muestra los riesgos del proyecto. 

Identificador Elemento al que pertenece Descripción Origen 

R-01 Desarrollo Incumplimiento de 

tareas asignadas 

Desarrollo. 

R-02 Desarrollo Falta de experiencia 

con metodología y/o 

tecnologías a usar. 

Desarrollo 

R-03 Requisitos Mala definición de 

los requerimientos. 

Desarrollo y 

Usuarios 

R-04 Requisitos No enunciación de 

todos los 

requerimientos. 

Análisis 

R-05 Requisitos Formulación de 

nuevos 

requerimientos. 

Análisis 

R-06 Desarrollo Mala estimación de 

tiempos. 

Jefe de proyecto y 

desarrolladores 

R-07 Gestión de cambios No informar y/o 

consultar las 

modificaciones al 

usuario. 

Desarrollo y Jefe de 

proyecto 

R-08 Desarrollo No realizar 

revisiones de riesgos 

periódicamente. 

Análisis de riesgos 

R-09 Desarrollo No realizar pruebas 

periódicamente. 

Pruebas y desarrollo 

R-10 Desarrollo  Sobrecarga de 

trabajo al equipo. 

Jefe de proyecto 

R-11 Tecnología Dificultades en la 

implementación y 

desarrollo con las 

tecnologías 

Desarrollo y análisis 

R-12 Desarrollo No pedir 

retroalimentación al 

usuario. 

Análisis de riesgos 

R-13 Desarrollo Definición de 

entradas y salidas 

del sistema 

Análisis 

R-14 Desarrollo Definir y comunicar 

los cambios y 

avances del proyecto 

Desarrollo y Jefe de 

proyecto 

R-15 Requerimientos Requerimientos 

documentados con 

un lenguaje 

ambiguo.  

Análisis 

Tabla 6. Riesgo del proyecto 
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La tabla 7  muestra los distintos rangos de probabilidad de suceder algún riesgo. 

Probabilidad Valor numérico Expresión en lenguaje 

natural 

1% - 20 % 0.2 Poco probable 

20% - 45% 0.5 Común 

45% - 75 % 0.75 Alto 

75% - 99% 1 Altamente probable 
Tabla 7. Probabilidad de riesgos 

Valores de impacto. 

Los valores de impacto son los resultados de una amenaza cuando sucede, por lo general esta 

vinculada con la perdida e algo, en este caso refiere a la reducción de la eficiencia en el desarrollo 

del proyecto. 

En la tabla 8 se muestran descritos los posibles impactos en el desarrollo. 

Impacto Valor de Impacto  

Desastroso 4 

Crítico 3 

Marginal 2 

Despreciable 1 

Tabla 8. Valores de impacto en el proyecto 

 

Riesgo Total. 

Para determinar el riesgo total se usará la siguiente fórmula: 

RT (Riesgo Total) = Probabilidad * Impacto 

La tabla 9 describe los valores de los riesgos totales de los riesgos identificados. 

Identificad

or 

Descripción Probabilida

d 

Valor de 

Impacto 

Riesgo Total 

R-01 Incumplimiento de tareas 

asignadas 

0.2 4 0.8 

R-02 Falta de experiencia con 

metodología y/o 

tecnologías a usar. 

0.5 2 1 

R-03 Mala definición de los 

requerimientos. 

0.5 3 1.5 

R-04 No enunciación de todos 

los requerimientos. 

0.2 3 0.6 

R-05 Formulación de nuevos 

requerimientos. 

0.2 2 0.4 

R-06 Mala estimación de 

tiempos. 

0.5 3 1.5 

R-07 No informar y/o consultar 0.5 2 1 
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las modificaciones al 

usuario. 

R-08 No realizar revisiones de 

riesgos periódicamente. 

0.2 2 0.4 

R-09 No realizar pruebas 

periódicamente. 

0.2 2 0.4 

R-10 Sobrecarga de trabajo al 

equipo. 

0.5 2 1 

R-11 Dificultades en la 

implementación y 

desarrollo con las 

tecnologías 

0.5 3 1.5 

R-12 No pedir retroalimentación 

al usuario. 

0.2 2 0.4 

R-13 Definición de entradas y 

salidas del sistema 

0.2 3 0.6 

R-14 Definir y comunicar  0.2 1 0.2 

R-15 Requerimientos 

documentados con un 

lenguaje ambiguo.  

0.2 2 0.4 

Tabla 9. Valores totales de los riesgos 

 

Gestión de riesgos. 

 

En las páginas anteriores se expusieron los riesgos y sus posibles impactos nos servirán para crear 

la base de nuestra gestión de riesgos. Algunas de estos pueden llegar a ser modificados, 

eliminados o agregar nuevos conforme el proyecto vaya desarrollándose. 

A continuación  la tabla 10 describe la gestión de riesgos. 

 

Id. RT Versió

n 

Actual 

Reducción de Riesgo Plan de contingencia 

R-01 0.2 1.0 Se realizara un cronograma de 

actividades detallado semanalmente y se 

revisará sus alcances al final de cada 

semana. 

En caso de que se presente, se 

establecerán nuevos tiempos de 

entrega, estableciendo un plan 

de trabajo más exhausto.  

R-02 0.5 1.0 Se contará con un plan de inducción en 

las tecnologías y metodologías a utilizar 

durante el desarrollo. 

El equipo se apoyara unos con 

otros para resolver las 

problemáticas suscitadas y es 

requerido una capacitación 

extra. 

R-03 0.5 1.0 Una revisión de los requerimientos con Reestructuración del 
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todo el equipo junto con el usuario en 

repetidas revisiones para asegurar el 

objetivo. 

requerimiento y análisis de su 

impacto en el proyecto, 

culminando con su 

implementación. 

R-04 0.2 1.0 Se tendrán reuniones periódicas para 

verificar si se tienen enumerados todos 

los  requerimientos. 

Se crearán los nuevos 

requisitos en medida que su 

creación no afecte demasiado 

al sistema. 

R-05 0.2 1.0 Se tendrán reuniones periódicas para 

verificar si no se requiere de nuevos 

requerimientos. 

Se crearán los nuevos 

requisitos en medida que su 

creación no afecte demasiado 

al sistema. 

R-06 0.5 1.0 Como se menciono en el requisito R-01, 

dentro del cronograma se le dará 

seguimiento a como el equipo está 

siguiendo el cumplimiento de los 

tiempos. 

Se realizara un nuevo 

cronograma ajustado a los 

nuevos tiempos y se hará 

notificación de estos cambios y 

verificar que todo el equipo 

esté de acuerdo. 

R-07 0.5 1.0 Se tendrán reuniones recurrentes para 

informar del avance y concordar que se 

esté de acuerdo con el avance 

presentado. 

Llegar a un acuerdo para que el 

equipo de desarrolle ajuste los 

cambios conforme lo acordado. 

R-08 0.2 1.0 Las revisiones de riesgo se realizarán 

semanalmente, con todo el equipo para 

confirmar que los riesgos se mantienen 

al mínimo. 

Realizar una reunión para 

revisar y tratar riesgos con el 

más alto impacto y 

solucionarlo inmediatamente. 

R-09 0.2 1.0 Se tendrán calendarios de pruebas 

asegurando la prueba de cada modulo 

cuando sea construido así como que 

trabajen conjuntamente. 

Si alguna prueba no se realiza 

inmediatamente debe 

agendarse otro día próximo 

para que este calendarizada. 

R-10 0.5 1.0 La distribución de carga se intentara de 

asignarse lo mejor posible. 

Trata de cubrir los mayores 

puntos y solo si es necesario 

retirar algunos puntos mínimos 

a la aplicación. 

R-11 0.5 1.0 Se dará un tiempo para aprender y 

probar con las nuevas tecnologías. 

Revisar la documentación entre 

los integrantes del equipo, 

hasta encontrar su solución. 

R-12 0.2 1.0   

R-13 0.2 1.0 En la toma de requerimientos se tomara 

nota de todas las entradas y salidas del 

sistema. Se corroborarán en reuniones 

posteriores. 

Ingresar las entradas y salidas 

no documentadas, analizar su 

impacto en el sistema y 

agregarlas. 

R-14 0.2 1.0 Se revisarán todos los requerimientos 

con el equipo de trabajo, para asegurar 

el perfecto entendimiento. 

Se realizará otra toma de 

requerimientos hasta que el 

requerimiento sea 

completamente entendido. 

Tabla 10. Gestión de riesgos 
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Análisis de factibilidad. 

 

El análisis de factibilidad es una herramienta de evaluación y análisis utilizada para determinan 

que tan factible es realizar un proyecto, se basa en la investigación y la disponibilidad de los 

recursos disponibles para la implementación del proyecto. [Word- Estudio de factibilidad] 

 

Los objetivos de un estudio de factibilidad se citan a continuación: 

 

 Determinar la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto 

 Estimar los recursos necesarios. 

 

Factibilidad Operativa. 

 

Determina la organización de cómo se va a desarrollar el sistema y como este ayudara a su 

desarrollo. 

 

El sistema estará definido en módulos, dichos módulos ya fueron mencionados en la sección de 

objetivos. Para mantener un correcto funcionamiento de los módulos se seguirá el patrón MVC 

que será explica en la siguiente sección. Para la capacitación requerida para el uso de la 

aplicación, estará contenida en el manual de usuario del producto, podrá tenerse una versión 

digital y una en físico. 

 

 

 

Factibilidad Técnica. 

 

Determina si la tecnología con la que se propone realizar el proyecto es suficiente para que el 

proyecto pueda completarse. 

 

Las tecnologías que se eligieron para desarrollar la aplicación Web, que ya fueron descritas en 

secciones anteriores, cuentan con las funciones necesarias para desarrollar la aplicación Web. 

Además la adquisición de estas tecnologías, no tiene costo pues son de licencia libre. Esto aunado 

a su capacidad de que funcionan con una gran gamma de equipos incluyendo dispositivos 

móviles. 

 

Factibilidad Financiera. 

 

Determina si existe el suficiente dinero para financiar los gastos que implica la puesta en marcha 

del proyecto. 
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Como ya se describió en puntos anteriores las licencias de software son General Public License 

(GNU GPL por sus siglas en inglés) y no tienen costo alguno en el desarrollo del sistema. Con 

respecto a la adquisición del equipo de cómputo para la construcción y pruebas del proyecto ya se 

cuenta, en ese caso tampoco se necesitará realizar un gasto en ese rubro. 
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Capitulo 4  

Diseño del proyecto. 
 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 

 

Modelo 

El modelo que son los objetos de la aplicación, también conocida como  lógica de negocio ó 

lógica de aplicación. 

El modelo contiene los datos a manipular por el programa, él asegura la gestión de los datos y 

garantiza su integridad. En el caso de una base de datos, es el modelo quien la contiene. 

El modelo ofrece métodos para actualizar estos datos (inserción, eliminación, cambio de valor), 

al igual que métodos para recuperarlos. Por ejemplo para datos importantes puede autorizar 

varias vistas parciales de ellos. 

Vista               

La vista se refiere a la interfaz con el usuario. Su primera tarea es la de mostrar los datos  

recuperados a partir del modelo  al usuario y después de recibir todas las acciones hechas por el 

usuario (clic del mouse, selección de una entrada, botones,…), y estos diferentes eventos son 

enviados al controlador. 

Controlador 

El controlador es el encargado de la sincronización del modelo y de la vista. El recibe todos los 

eventos que realiza el usuario. Si una acción necesita un cambio de datos, el controlador hace la 

petición  de modificación al modelo y enseguida advierte a la vista que los datos han cambiado 

por lo que la vista debe cambiar. También existen varios eventos que no conciernen cambios en 

los datos por lo que la vista es la única que cambia. 

Las interacciones  a gran escala entre estos componentes se pueden ver en la Figura 3. 
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Figura 3. Patrón MVC 

Una de la grandes ventajas del patrón  modelo vista controlador  es que permite un buen 

mantenimiento de código, ya que permite la manipulación del código sin necesitar cambiar los 

otros componentes. Esto facilita el trabajo en equipo ya que diferentes desarrolladores pueden 

dedicarse a su área de  trabajo sin tener roces con las demás aéreas. Otra de sus grandes fortalezas 

es que la lógica del modelo puede ser reutilizada cuando se implemente una nueva vista. 

Diagramas de Casos de Uso. 

Diagrama de caso de uso de alto nivel. 

 

La Figura 4 muestra el diagrama de caso de uso de alto nivel de la aplicación Web. 
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Figura 4. Diagrama de caso de uso de alto nivel 

Trayectorias de Caso de uso. 

 

Caso de uso de Login. 

 

Descripción: El usuario se identificará ante el sistema para poder realizar los diversos permisos 

asignados respectivamente. La figura 5 muestra el diagrama de caso de uso Login. 

Identificador: CU-L 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de caso de uso Login 
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Atributos importantes 

 

 

Trayectoria primaria 

 

CU-L1  La aplicación mostrará la pantalla: Login. 

 

CU-L2 

 

 
En los campos te texto ingresará su nombre (identificador de 

usuario) y su contraseña. 

CU-L3 
 Ingresa el capcha que aparece se muestra. 

CU-L4 
 Da clic al botón Entrar [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

CU-L5 
 

Llama función login para autentificar la existencia del usuario. 

[Trayectoria C] 

CU-L5 
 

Muestra la pantalla principal dependiendo del tipo de usuario 

que haya realizado el login. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

Caso de uso: CU-VI, Validación de datos. 

Caso de uso CU.R, Registrarse 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Algún campo no tiene información. 

Versión 1.0 

Actor Administrador/Profesor/Alumno 

Propósito Ingresar al Sistema  

Resumen Al estar dentro de este escenario se cargara el perfil del respectivo usuario  

para que tenga acceso y pueda realizar las operaciones permitidas. 

Entradas Usuario y contraseña  

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna  

Postcondiciones Haber ingresado al sistema 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 11. Descripción de caso de uso Login 
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CU-LA1 
 

Mostrará un mensaje indicando que alguno de los campos no 

tiene información. 

CU-LA2  Regresa a la pantalla: Login. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Datos del captcha incorrectos 

CU-LB1 
 

Mostrará un mensaje indicando que el usuario ingreso una 

captcha incorrecta. 

CU-LB2  Regresa a la pantalla: Login. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Usuario no registrado. 

CU-LB1 
 

Mostrará un mensaje indicando que no se pudo iniciar sesión 

debido a que el usuario no existe. 

CU-LB2  Regresa a la pantalla: Login. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Caso de uso: Validación de datos. 

 

Descripción: Se encarga de validar los datos de Login ingresados por el usuario. La figura 6 

muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Identificador: CU-VD 

 

Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-VD1  Recibe solicitud de identificación. 

 

CU- VD2 

 

 
Verifica que coincidan que los datos correspondan a un usuario 

registrado [ Trayectoria A]  

CU- VD3 
 

Carga la sesión de usuario y muestra la pantalla dependiendo de 

la sesión. 

CU- VD4 
 Da clic al botón Entrar 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Datos ingresados no son validos. 

 

Versión 1.0 

Actor - 

Propósito Validar las datos de ingres al sistema (usuario y contraseña) del usuario. 

Resumen Al tener los datos del usuario validara si son correctas y pertenecen a algún 

usuario previamente registrado. 

Entradas Usuario y contraseña  

Salidas Pantalla de Inicio. 

Precondiciones Ninguna  

Postcondiciones Haber ingresado al sistema 

Tipo Secundario 

Módulo Validación 

Tabla 12. Descripción de caso de uso Validación de datos 
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CU- 

VDA1  
Mostrará un mensaje indicando que el usuario o contraseña no 

fueron encontrados o que no son validos. 

CU- 

VDA2  Regresa a la pantalla: Login. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Caso de uso: Registrarse 

 

Descripción: Permite a un usuario registrarse como usuario del sistema, ingresando los datos 

solicitados. La figura 6 muestra el diagrama de caso de uso. 

 

Identificador: CU-R 

 

 
Figura 6. Diagrama de caso de uso Registrarse 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Versión 1.0 

Actor Usuario externo 

Propósito Dar de alta a un nuevo usuario. 

Resumen Se ingresaran los datos correspondientes al nuevo usuario y se dará de alta. 

Una vez terminado esto se confirmara vía e-mail. 

Entradas Datos de usuario nuevo. 

Salidas Correo electrónico. 

Precondiciones Los Datos de usuario, ID usuario y correo electrónico no deben ya existir. 

Postcondiciones Nuevo usuario generado. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 13. Descripción de caso de uso Registrarse 
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Trayectoria Primaria 

 

CU-R 1 
 

La aplicación mostrará la pantalla: Registro nuevo Usuario 

[Trayectoria A] 

 

CU-R 2 

 
 

En los campos de la pantalla ingresará todos los datos necesarios 

y si lo desean los campos opcionales. 

CU-R 3 
 Presiona el botón de Registrar [Trayectoria B] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

Caso de uso: CU-VI, Validar información. 

 

Trayectorias alternativas 

Trayectoria alternativa A: Presiona el botón de regresar. 

 

CU-RA1 
 Presiona el botón regresar. 

CU-RA2  Muestra la pantalla de Login volviendo a CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa B: No se ingresaron todos los campos requeridos. 

 

CU-RB1 
 

Mostrará un mensaje indicando que el usuario no ingreso 

información en todos los campos requeridos. 

CU-RB2 
 

Cambiara el color de los campos necesarios que no tienen 

información. 

 --- Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: Validar información. 

 

Descripción: Se encarga de validar la información ingresada por el nuevo usuario, sea adecuada  

correcta para ingresarlo al sistema.  

 

Identificador:CU-VI 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

 

CU-VI1 
 

Busca coincidencias de otros usuarios con el mismo ID y correo 

electrónico.[Trayectoria A] 

 

CU- VI2 

 
 

Muestra un mensaje indicando que el usuario con los datos de 

usuario nuevo fueron correctamente agregados y que los datos 

están en el correo. 

CU- VI3 
 

Manda un correo electrónico de confirmación a la dirección de 

correo encontrada en los datos de usuario nuevo. 

CU- VI4  Regresa a la pantalla de Login CU-L1. 

 --- Fin de la trayectoria 

Versión 1.0 

Actor - 

Propósito Validar información del nuevo usuario 

Resumen Verificará que la información este en el formato adecuado para ser 

agregado al sistema, buscando coincidencia en el ID del usuario y en el 

correo electrónico. 

Entradas Datos de usuario nuevo 

Salidas Mensaje confirmando estado. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Tipo Secundario 

Módulo Usuario 

Tabla 14. Descripción de caso de uso Validar información 
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Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Datos repetidos. 

 

CU- 

VIA1  
Mostrará un mensaje indicando que el usuario o el correo 

electrónico ya existen dentro del sistema. 

CU-VIA2  Regresa a la pantalla: Login CU-L1. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Visualizar Historial. 

 

Descripción: Le permite al usuario Administrador visualizar los historiales de la aplicación web, 

imprimir alguna de esta información y crear algunas estadísticas y reportes. 

 

Identificador: CU-VH 

 

La Figura 7 muestra el diagrama de caso de uso de visualizar historial:  

 
Figura 7. Diagrama de caso de Visualizar Historial 

 

Atributos Importantes 

 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Otorgar la posibilidad a los usuarios administradores de visualizar los 

historiales de la aplicación Web y poder hacer uso de esta información para 

generar algunas estadísticas.  

Resumen Desde este caso de uso un usuario Administrador será capaz de visualizar 

los distintos historiales otorgados por la aplicación web y les brinda la 

posibilidad de generar estadísticas, reportes o imprimir parte de esta 
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Trayectoria Primaria 

 

CU-VH1 
 Inicia sesión como administrador.  

 

CU-VH2 

 

 

 Muestra la pantalla de Historiales.  

CU-VH3 
 Presiona el botón de la selección a realizar. [Trayectoria A] 

CU-VH4 
 

Muestra la pantalla de acuerdo al botón que selecciono el 

usuario. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

 

Caso de uso: CU-HL, Historial de Logins 

Caso de uso CU-HG, Historial de Grupos 

Caso de uso CU-HE, Historial de Evaluaciones. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Salir sesión. 

 

CU-

VHA1  Presiona botón de Salir de sesión. 

CU-

VHA2  
Muestra una pantalla para preguntar si desea salir de su sesión de 

usuario. [Trayectoria B] 

CU-

VHA3  Regresa a la pantalla: Login. CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: No cerrar sesión. 

 

CU-
 Presiona botón de Confirmar salida de sesión. 

información. 

Entradas Ninguna 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber ingresado al sistema como usuario Administrador.  

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 
Tabla 15. Descripción de caso de uso de visualizar historial 
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VHB1 

CU-

VHB2  Regresa a la pantalla: Login. CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Caso de uso: Historial de Logins. 

 

Descripción: Muestra el historial de logins que se han realizado en el sistema, dando algunas 

opciones de filtrado. 

 

Identificador: CU-ML 

 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-ML1 
 Presiona el botón Historial de logins. 

CU-ML2  Muestra la pantalla de Historial de logins 

 

CU-ML2 

 
 

Despliega información concerniente a la información de acceso 

al sistema más reciente. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

[Trayectoria C] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mostrar el historial de logins de la aplicación. 

Resumen Al ingresar a esta pantalla se visualizarán los últimos logins que se hayan 

realizado al sistema, se podrá acceder a registro antiguos o poder buscar 

por usuario o fecha. 

Entradas Ninguna  

Salidas Historial Login 

Precondiciones Haber accedido como administrador. 

Postcondiciones Ninguna 

Tipo Primario 

Módulo Administrador 

Tabla 16. Descripción de caso de uso historial logins 
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Trayectoria alternativa A: Búsqueda por rango de fecha.. 

 

CU-

MLA1  Selecciona la casilla para buscar por fecha. 

CU-

MLA2  
El usuario elije un rango de fecha inicial  y un rango de fecha fin, 

para buscar usuarios. 

CU-

MLA3  Presiona el botón de buscar 

CU-

MLA4  

Realiza una búsqueda solicitando que aparezca solo la 

información de Historial de Login que se encuentre en el rango 

de las fechas indicadas y la despliega en pantalla. [Trayectoria D] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Búsqueda por nombre de usuario. 

 

CU-

MLB1  Selecciona la casilla para buscar por fecha. 

CU-

MLB2  Ingresa el nombre del usuario del cual requiere la información. 

CU-

MLB3  Presiona el botón de buscar. 

CU-

MLB4  
Realiza la búsqueda de información de Historial de Login del 

usuario que se ingreso y la despliega en pantalla. [Trayectoria D] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Regresar al menú. 

 

CU-MLC1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-MLC2  Regresa al paso  CU-VH2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa D: Datos no encontrados. 

 

CU-MLD1 
 

Muestra un mensaje que indica que los parámetros de la 

búsqueda no regresaron resultados. 

CU-MLD2  Regresa al paso  CU-VH2 

 --- Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: Historial de grupos. 

 

Descripción: Muestra el historial de las acciones realizadas por los alumnos y profesores en los 

grupos, estas acciones incluyen acciones como revisiones de material, subidas de recursos a la 

aplicación, bajas y altas al curso. 

 

Identificador: CU-HG 

 

Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-HG1 
 

La aplicación mostrará la pantalla: Historial de Grupos 

[Trayectoria A] 

 

CU-HG2 

 
 Seleccionará el grupo del cual desea obtener la información  

CU-HG3 
 Presiona el botón de Buscar [Trayectoria B] 

CU-HG4 
 

Realiza una búsqueda de la información solicitada, desplegando 

el resultado en la pantalla. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú. 

 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mostrar diversas las acciones ocurridas con los usuarios pertenecientes a 

determinado grupo  

Resumen Una vez en la pantalla se mostrarán las acciones de los usuarios 

pertenecientes al grupo seleccionado. 

Entradas Ninguna 

Salidas Información de Historial de Grupos 

Precondiciones Haber ingresado como administrador y presionado el botón de Historial 

grupos. 

Postcondiciones Ninguna 

Tipo Primario 

Módulo Administrador 

Tabla 17. Descripción de caso de uso historial de grupos 
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CU-HGA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-HGA2  Regresa al paso  CU-VH2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

 

Trayectoria alternativa B: Sin datos encontrados. 

 

CU-HGB1 
 

Muestra pantalla de aviso al usuario notificando que no se 

encontraron coincidencias con la búsqueda. 

CU-HGB2  Regresa al paso  CU-VH2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Historial de evaluaciones. 

 

Descripción: Se encargará de mostrar la información concerniente a todas las evaluaciones 

realizadas. 

 

Identificador: CU-HE 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-HE1  La aplicación mostrará la pantalla: Historial de Evaluaciones. 

 

CU-HE2 

 
 

Selecciona el tipo de evaluación que desea buscar. [Trayectoria 

A] 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mostrar la información referente a Historial de Evaluaciones. 

Resumen En esta pantalla se podrán visualizarlas actividades referentes a las 

evaluaciones ordenándolas por fechas. 

Entradas Ninguna 

Salidas Historial de evaluaciones. 

Precondiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Postcondiciones Ninguna 

Tipo Primario 

Módulo Administrador 

Tabla 18. Descripción de caso de uso historial de evaluaciones 
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CU-HE3 
 Presiona el botón buscar 

CU-HE4 
 

Realiza una búsqueda  del tipo de evaluación y muestra los 

resultados en pantalla. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú. 

 

CU-HEA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-HEA2  Regresa al paso  CU-VH2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Gestionar información. 

 

Descripción: Mantener un control de la información, ya sea con altas, bajas o modificaciones de 

la información ya existente dentro de la aplicación. 

 

Identificador: CU-GI 

 

La Figura 8 muestra el diagrama de caso de uso gestionar información:  

 

 
Figura 8. Diagrama de caso de uso Gestionar información 
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Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-GI1  Inicia sesión como administrador. 

 

CU-GI2 

 
 Muestra la pantalla Menú Gestionar Administrador.  

CU-GI3 
 

Presiona el botón correspondiente a la acción que requiere. 

[Trayectoria A] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

Caso de uso: CU-A, Altas. 

Caso de uso CU-R, Registrarse. 

Caso de uso CU-MI, Modificar Información. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Salir sesión. 

 

CU-GIA1 
 Presiona botón de Salir de sesión. 

CU-GIA2 
 

Muestra una pantalla para preguntar si desea salir de su sesión de 

usuario. [Trayectoria B] 

CU-GIA3  Regresa a la pantalla: Login. CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: No cerrar sesión. 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mantener una gestión sobre la información, recursos y usuarios de la 

aplicación.  

Resumen A partir de esta ventana se podrán dirigir a realizar diferentes acciones 

dentro de la aplicación, como dar de altas usuarios, dar de baja, modificar  

así como gestionar los recursos dentro de la aplicación. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Haber ingresado como administrador.  

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario. 

Módulo Administrador. 

Tabla 19. Descripción de caso de uso gestionar información 
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CU-GIB1 
 Presiona botón de Confirmar salida de sesión. 

CU-GIB2  Regresa a la pantalla: Login. CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Altas. 

 

Descripción: Brinda la posibilidad de entrar al menú de altas de la aplicación. 

 

Identificador: CU-A 

 

Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-A1  La aplicación mostrará la pantalla: Menú Altas. 

 

CU-A2 

 
 Selecciona la opción de alta deseada. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

 

Caso de uso: CU-AU, Alta profesor. 

Caso de uso CU-AC, Alta curso. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú. 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mostrar las distintas opciones de altas disponibles. 

Resumen Brinda la posibilidad de dar de altas ya sea cursos, profesores, y materiales. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber iniciado sesión como administrador. 

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 20. Descripción de caso de uso altas 
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CU-AA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-AA2  Regresa al paso  CU-GI1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Alta profesor. 

 

Descripción: Permite dar de alta a un usuario tipo profesor. 

 

Identificador: CU-AP. 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-AP1  La aplicación mostrará la pantalla: Alta profesor. 

 

CU-AP2 

 
 

Llenará los campos correspondientes para el nuevo Usuario 

Profesor. [Trayectoria A] 

CU-AP3 
 Presiona botón agregar. 

CU-AP4  Verifica que los datos ingresados sean validos. [Trayectoria B] 

CU-AP5  Envía la información para agregar al nuevo usuario. 

CU-AP6 
 

Muestra mensaje confirmando la creación del usuario. 

[Trayectoria C] 

CU-AP7 
 

Manda un correo electrónico a la dirección del nuevo  

[Trayectoria D] 

CU-AP8  Limpia los campos de la pantalla. 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Dar de alta a un usuario profesor a la Aplicación. 

Resumen Dar de alta a un nuevo usuario profesor ingresando los datos 

correspondientes. 

Entradas Datos de Profesor. 

Salidas Mensaje de Profesor agregado. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Agregar un nuevo usuario Profesor. 

Tipo Primario. 

Módulo Usuario. 

Tabla 21. Descripción de caso de uso alta profesor 



53 
 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú de altas. 

 

CU-APA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-APA2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Algún dato no coincide con lo descrito en el diccionario de datos. 

 

CU-APB1  Muestra mensaje indicando que algún campo no fue valido. 

CU-APB2  Remarca los campos que no fueron validos. 

CU-APB3  Regresa al paso  CU-A2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Mensaje de error usuario no creado. 

 

CU-APC1 
 

Muestra mensaje de error indicando que no fue posible crear el 

usuario dentro del sistema, intentar después. 

CU-APC2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

 

Trayectoria alternativa D: Mensaje de error, correo electrónico no enviado. 

 

CU-APD1 
 

Muestra mensaje de error indicando que no fue posible enviar el 

correo electrónico. 

CU-APD2  Registra en lista de correos por enviar. 

CU-APD2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Alta curso. 

 

Descripción: Permitirá crear un nuevo curso y asignarlo a un profesor. 

 

Identificador: CU-AC 
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Atributos Importantes 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-AC1  La aplicación mostrará la pantalla: Alta curso. 

 

CU-AC2 

 
 

Llenará los campos correspondientes para el nuevo Curso. 

[Trayectoria A] 

CU-AC3 
 Selecciona un profesor de la lista para ligarlo al curso 

CU-AC4 
 Presiona botón agregar. 

CU-AC5  Verifica que los datos ingresados sean validos. [Trayectoria B] 

CU-AC6  Envía la información para agregar al nuevo usuario. 

CU-AC7 
 

Muestra mensaje confirmando la creación del curso. 

[Trayectoria C] 

CU-AC8 

 

Manda un correo electrónico a la dirección del profesor para 

comunicar que fue agregado exitosamente al curso  [Trayectoria 

D] 

  Limpia los campos de la pantalla. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú de altas. 

 

CU-ACA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-ACA2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Algún dato no coincide con lo descrito en el diccionario de datos. 

 

CU-ACB1  Muestra mensaje indicando que algún campo no fue valido. 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Crear un nuevo curso y asignarlo a un profesor. 

Resumen Se crea un nuevo curso a la aplicación y esta es asignada a un profesor, 

también es posible agregarle contenido. 

Entradas Información del Curso.  

Salidas Mensaje de Curso creado. 

Precondiciones Ninguna.  

Postcondiciones Crear un nuevo curso y asignado a un profesor registrado. 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 22. Descripción de caso de uso alta curso 
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CU-ACB2  Remarca los campos que no fueron validos. 

CU-ACB3  Regresa al paso  CU-A2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Mensaje de error usuario no creado. 

 

CU-ACC1 
 

Muestra mensaje de error indicando que no fue posible crear el 

usuario dentro del sistema, intentar después. 

CU-ACC2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa D: Mensaje de error, correo electrónico no enviado. 

 

CU-ACD1 
 

Muestra mensaje de error indicando que no fue posible enviar el 

correo electrónico. 

CU-ACD2  Registra en lista de correos por enviar. 

CU-ACD2  Regresa al paso  CU-A1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Bajas. 

 

Descripción: Brinda la posibilidad de entrar al menú e altas de la aplicación. 

 

Identificador: CU-B 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

 

 

 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Mostrar las distintas opciones de bajas disponibles. 

Resumen Brinda la posibilidad de dar de baja ya sea cursos, profesores, y materiales. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber iniciado sesión como administrador. 

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 23. Descripción de caso de uso bajas 
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Trayectoria Primaria 

 

CU-B1  La aplicación mostrará la pantalla: Menú Bajas. 

 

CU-B2 

 
 Selecciona la opción de baja deseada. [Trayectoria A] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

 

Caso de uso: CU-BP, Baja profesor. 

Caso de uso: CU-BC, Baja curso. 

Caso de uso: CU-BA, Baja Alumno. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú. 

 

CU-HGC1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-HGC2  Regresa al paso  CU-GI1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Baja Alumno 

 

Descripción: Permite dar de baja de la aplicación web a un alumno. 

 

Identificador: CU-BA 

 

Atributos Importantes 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Dar de baja de la aplicación a un alumno. 

Resumen Se da de baja a un alumno de la aplicación. 

Entradas Ninguna 

Salidas Mensaje de confirmando baja de alumno. 

Precondiciones El Alumno debe existir en la aplicación.  

Postcondiciones El usuario del Alumno debe ser dado de baja de la aplicación 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 24. Descripción de caso de uso baja alumno 
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Trayectoria Primaria 

 

CU-BA1  La aplicación mostrará la pantalla: Baja alumno. 

 

CU-BA2 

 
 Ingresa los datos del alumno a buscar. [Trayectoria A] 

CU-BA3 
 Selecciona el alumno 

CU-BA4 
 Da clic al botón Dar de baja 

CU-BA5  Muestra mensaje para confirmar baja de alumno. 

CU-BA6 
 Presiona Aceptar [Trayectoria B] 

CU-BA7  Da de baja al usuario alumno seleccionado 

CU-BA8  Regresa a CU-BA1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú de bajas. 

 

CU-BAA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-BAA2  Regresa al paso  CU-B1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar baja de alumno. 

 

CU-BAB1 
 Presiona el botón de cancelar del recuadro. 

CU-BAB2  Regresa al paso  CU-BA1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Baja Profesor 

 

Descripción: Permite dar de baja de la aplicación web a un profesor. 

 

Identificador: CU-BP 
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Atributos Importantes. 

 

Trayectoria Primaria. 

 

CU-BP1  La aplicación mostrará la pantalla: Baja profesor. 

 

CU-BP2 

 
 Ingresa los datos del profesor a buscar. [Trayectoria A] 

CU-BP3 
 Selecciona el profesor 

CU-BP4 
 Da clic al botón Dar de baja 

CU-BP5  Muestra mensaje para confirmar baja de profesor. 

CU-BP6 
 Presiona Aceptar [Trayectoria B] 

CU-BP7  Da de baja al usuario profesor seleccionado 

CU-BP8  Regresa a CU-BP1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú de bajas. 

 

CU-BPA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-BPA2  Regresa al paso  CU-B1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar baja de alumno. 

 

CU-BPB1 
 Presiona el botón de cancelar del recuadro. 

CU-BPB2  Regresa al paso  CU-BA1 

 --- Fin de la trayectoria 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Dar de baja de la aplicación a un profesor. 

Resumen Se da de baja a un profesor de la aplicación. 

Entradas Ninguna 

Salidas Mensaje de confirmando baja de profesor. 

Precondiciones El Profesor debe existir en la aplicación.  

Postcondiciones El usuario del  Profesor debe ser dado de baja de la aplicación 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 25. Descripción de caso de uso baja profesor 
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Caso de uso: Baja Curso 

 

Descripción: Permite dar de baja de la aplicación web un curso. 

 

Identificador: CU-BC 

 

Atributos Importantes 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-BC1  La aplicación mostrará la pantalla: Baja Curso. 

CU-BC2  Despliega una lista de los cursos actualmente activos. 

 

CU-BC3 

 
 

Selecciona el curso a dar de baja. [Trayectoria A] [Trayectoria 

B] 

CU-BC4 
 Da clic al botón Dar de baja 

CU-BC5  Muestra mensaje para confirmar baja de curso. 

CU-BC6 
 Presiona Aceptar [Trayectoria C] 

CU-BC7  Da de baja al usuario profesor seleccionado 

CU-BC8  Regresa a CU-BP1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar al menú de bajas. 

 

CU-BCA1 
 Presiona el botón de regresar. 

Versión 1.0 

Actor Administrador 

Propósito Dar de baja de la aplicación un curso. 

Resumen Se da de baja un curso. 

Entradas Ninguna 

Salidas Mensaje de confirmando baja de curso, notificación vía e-mail al profesor 

encargado el curso. 

Precondiciones El Curso debe existir en la aplicación.  

Postcondiciones El Curso de la aplicación debe ser dado de baja y actualizado en la lista de 

cursos. 

Tipo Primario 

Módulo Administrador. 

Tabla 26. Descripción de caso de uso baja de curso 
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CU-BCA2  Regresa al paso  CU-B1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Filtra búsqueda. 

 

CU-BCB1 
 Ingresa datos de filtrado en los campos de filtrado. 

CU-BCB2 
 Presiona el botón Filtrar. 

CU-BCB3  Actualiza cuadro de resultados de acuerdo con los parámetros. 

CU-BCB4  Regresa al paso  CU-BC3 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa C: Cancelar baja de alumno. 

 

CU-BCC1 
 Presiona el botón de cancelar del recuadro. 

CU-BCC2  Regresa al paso  CU-BA1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Recuperar Contraseña 

 

Descripción: Permite a algún usuario recuperar la contraseña de su cuenta. 

 

Identificador: CU-RC 

 

La Figura 9 muestra el diagrama de caso de uso recuperar contraseña:  

 

 
Figura 9. Diagrama de caso de uso recuperar contraseña 
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Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-RC1  La aplicación mostrará la pantalla: Recuperar contraseña. 

CU-RC2 
 

Elije las opciones en pantalla en cómo recuperar la contraseña. 

[Trayectoria A] 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

 

Caso de uso: CU-RCP, Recuperar contraseña por preguntas. 

Caso de uso: CU-RCC, Recuperar contraseña por correo. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a Login. 

 

CU-RCA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-RCA2  Regresa al paso  CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Recuperar Contraseña por Preguntas. 

 

Descripción: Permite a algún usuario recuperar la contraseña de su cuenta respondiendo 

correctamente a sus preguntas secretas. 

 

Identificador: CU-RCP 

 

Versión 1.0 

Actor Usuario 

Propósito Recuperar Contraseña 

Resumen Permitirá visualizar para el usuario las maneras para recuperar la 

contraseña al usuario para que él elija 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 27. Descripción de caso de uso recuperar contraseña 
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Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria 

Primaria 

 

CU-RCP1 
 

La aplicación mostrará la pantalla: Recuperar contraseña por 

preguntas. 

CU-RCP2 
 Ingresa los datos de Usuario. [Trayectoria A]  

CU-RCP3 
 Presiona botón de Validar información. 

CU-RCP4 
 

Valida la información y remueve botón validar información 

[Trayectoria B] 

CU-RCP5  Muestra las preguntas secretas y los campos en donde contestar 

CU-RCP6 
 Ingresa respuesta de las preguntas 

CU-RCP7 
 Presiona botón recuperar contraseña 

CU-RCP8  Verifica las respuestas secretas. [Trayectoria C] 

CU-RCP9  Pide ingresar la nueva contraseña y verificarla. 

CU-

RCP10  Ingresa la nueva contraseña. 

CU-

RCP11  Presiona el botón de cambiar contraseña 

CU-

RCP12  
Verifica Contraseña nueva con anterior contraseña. [Trayectoria 

D] 

CU-

RCP13  Cambia la contraseña 

CU-

RCP14  Muestra un mensaje confirmando el cambio de contraseña 

CU-

RCP15  Regresa a caso de uso CU-L1 

Versión 1.0 

Actor Usuario 

Propósito Recuperar Contraseña 

Resumen Permitirá recuperar la contraseña respondiendo correctamente a las 

preguntas secretas. 

Entradas Nombre de usuario y respuestas secretas. 

Salidas Pantalla con información de usuario y campos para cambio de contraseña. 

Precondiciones El usuario debe existir en el sistema la nueva contraseña debe ser distinta a 

la antigua contraseña.  

Postcondiciones Cambio de contraseña. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 28. Descripción de caso de uso recuperar contraseña por preguntas 
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 --- Fin de la trayectoria 

 

 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a Login. 

 

CU-

RCPA1  Presiona el botón de regresar. 

CU-

RCPA2  Regresa al paso  CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa B: Datos ingresados no son validos. 

 

CU-

RCPB1  Mostrará un mensaje indicando que el usuario no fue encontrado. 

CU-

RCB2  Regresa al caso de uso CU-RCP1. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Respuestas secretas ingresadas no son validas. 

 

CU-

RCPC1  
Mostrará un mensaje indicando que el uno o ambas respuestas no 

fueron correctas. 

CU-

RCPC2  Regresa al caso de uso CU-RCP1. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa D: Contraseña nueva es idéntica a la anterior. 

 

CU-

RCPD1  
Mostrará un mensaje indicando que la nueva contraseña es 

idéntica a la anterior. 

CU-

RCD2  Regresa al caso de uso CU-RCP10. 

 --- Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: Recuperar Contraseña por correo electrónico. 

 

Descripción: Permite a algún usuario recuperar la contraseña de su cuenta a través de un correo 

electrónico. 

 

Identificador: CU-RCC 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-RCC1 
 

La aplicación mostrará la pantalla: Recuperar contraseña por 

correo electrónico. 

CU-RCC2 
 Ingresa los datos pedidos en la pantalla. [Trayectoria A] 

CU-RCC2  Valida que los datos sean correctos. [Trayectoria B] 

CU-RCC3  Envía correo electrónico con la información de la cuenta. 

CU-RCC4 
 

Muestra mensaje informando que el correo fue enviado 

correctamente. 

CU-RCC4  Regresa a CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a Login. 

 

CU-

RCCA1  Presiona el botón de regresar. 

Versión 1.0 

Actor Usuario 

Propósito Recuperar Contraseña 

Resumen Permitirá recuperar la contraseña enviándola por correo electrónico. 

Entradas Nombre de usuario y correo electrónico ó Nombre de usuario y respuestas 

secretas. 

Salidas Correo electrónico con información de recuperación ó pantalla con 

información de usuario. 

Precondiciones El usuario debe existir en el sistema.  

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 29. Descripción de caso de uso recuperar contraseña por correo electrónico 
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CU-

RCCA2  Regresa al paso  CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Datos ingresados no son validos. 

 

CU-

CCB1  Mostrará un mensaje indicando que los datos no se encontraron. 

CU-

CCB2  Regresa al paso CU-RCC1. 

 --- Fin de la trayectoria 

Caso de uso: Realizar evaluación. 

 

Descripción: Le permite a un alumno realizar una evaluación de un curso al que esté inscrito. 

 

Identificador: CU-RE 

 

La Figura 10 muestra el diagrama de caso de uso realizar evaluación:  

 

 
Figura 10. Diagrama de caso de uso realizar evaluación 

 

Atributos Importantes 

 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Realizar una evaluación. 

Resumen Le permite al alumno elegir una de sus evaluaciones disponible y 

realizarla. 

Entradas Valores/respuestas del cuestionario. 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Estar inscrito en algún curso con evaluación y haber iniciado como 

alumno.  
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Trayectoria Primaria. 

 

CU-RE1  La aplicación mostrará la pantalla: Evaluaciones. 

CU-RE2 
 Selecciona la evaluación a realizar. [Trayectoria A] 

CU-RE3 
 

Muestra mensaje confirmando que desea comenzar una 

evaluación. [Trayectoria B] 

CU-RE4 
 Confirma inicio de evaluación. 

CU-RE5  Muestra una pantalla con la evaluación. 

CU-RE6 
 Responde al cuestionario. [Trayectoria C] 

CU-RE7 
 Presiona botón Terminar Cuestionario 

CU-RE8  Verifica contenido de la evaluación. [Trayectoria D] 

CU-RE9  Manda Evaluación. 

CU-RE10  Muestra mensaje confirmando que la evaluación se envió. 

CU-RE11  Regresa a paso CU-RE1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a Login. 

 

CU-REA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU-REA2  Regresa al paso  CU-L1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar evaluación. 

 

CU-

REB1  Presiona el botón de cancelar evaluación. 

CU-

REB2  Regresar al paso CU-RE1. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Cancela evaluación en curso. 

 

Postcondiciones Se marcara la evaluación como realizada. 

Tipo Primario 

Módulo Alumno 

Tabla 30. Descripción de caso de uso realizar evaluación 
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CU-

REC1  Presiona el botón de cancelar evaluación en curso. 

CU-

REC2  
Muestra mensaje confirmando si desea cancelar la evaluación y 

perder la información ingresada 

CU-

REC3  Presiona botón aceptar. [Trayectoria E] 

CU-

REC4  Regresar al paso CU-RE1. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria alternativa D: Campos vacios. 

 

CU-

RED1  
Muestra mensaje, de advertencia comunicando que existen 

campos vacios en la evaluación. 

CU-

RED2  Marca los campos de color rojo 

CU-

RED3  Presiona botón de confirmar [Trayectoria F] 

CU-

RED4  Regresar al paso CU-RE9. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Publicar Calificaciones. 

 

Descripción: Le permite a un profesor publicar la calificación de uno o varios cursos para darlos 

a conocer a los alumnos. 

 

Identificador: CU-PC. 

 

La Figura 11 muestra el diagrama de caso de uso:  
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Figura 11. Diagrama de caso de uso publicar calificaciones 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-PC1  La aplicación mostrará la pantalla: Calificaciones. 

 

CU-PC2 

 
 

Selecciona el grupo al que se publicaran las calificaciones. 

[Trayectoria A] 

CU-PC3 
 Ingresa el capcha que aparece se muestra. 

CU-PC4 
 Da clic al botón Publicar. 

CU-PC4 
 

Genera las calificaciones para cada alumno del grupo 

seleccionado. 

CU-PC5  Guarda las calificaciones en la base de datos. 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Generar y publicar las calificaciones. 

Resumen Al estar dentro de este escenario se cargara el perfil del respectivo usuario  

para que tenga acceso y pueda realizar las operaciones permitidas. 

Entradas Usuario y contraseña  

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber ingresado como profesor y entrar a la sección de calificaciones.  

Postcondiciones Generar las calificaciones de los distintos grupos seleccionados. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 31. Descripción de caso de uso publicar calificaciones 
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CU-PC6 
 

Publica las calificaciones y envía correo electrónico de 

notificación al profesor. 

   

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar. 

 

CU-

PCA1  Presiona el botón de regresar. 

CU-PC2  Muestra la pantalla de menú principal profesor. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Modificar Materiales. 

 

Descripción: En esta sección un profesor puede dar de alta materiales para sus cursos. 

 

Identificador: CU-MM 

 

La Figura 12 muestra el diagrama de caso de uso:  

 

 
Figura 12. Diagrama de caso de uso modificar materiales 
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Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria Primaria. 

 

CU-MM1  La aplicación mostrará la pantalla: Modificar Materiales. 

 

CU-MM2 

 
 Obtiene la lista de materiales y los despliega en pantalla. 

CU-MM3 
 Presiona botón  subir archivo. [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

CU-MM4  Muestra la pantalla de selección de archivo. 

CU-MM5 
 Elije el archivo. 

CU-MM6 
 Presiona el botón Siguiente. 

CU-MM7  Muestra la segunda pantalla de Modificar materiales. 

 
 Da clic al botón Entrar. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar. 

 

CU-

MMA1  Presiona botón de regresar. 

CU-

MMA2  Muestra la pantalla menú principal profesor. 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Dar de alta materiales a un curso 

Resumen Dentro de esta sección el profesor podrá subir recursos para hacerlos 

disponibles a sus diferentes cursos. 

Entradas Archivo recurso a subir. 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber ingresado al sistema como profesor.  

Postcondiciones Archivo agregado satisfactoriamente a los archivos del profesor. Archivo 

compartido en los cursos seleccionados 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 32. Descripción de caso de uso modificar materiales 
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 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Eliminar. 

 

CU-

MMB1  Presiona botón de eliminar. 

CU-

MMB2  
Muestra mensaje de confirmación, para verificar si realmente 

desea eliminar el material.  

CU-

MMB3  Presiona aceptar en mensaje. [Trayectoria C] 

CU-

MMB4  Elimina material de la base de datos 

CU-

MMB5  Pasa al paso CU-MM2 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa C: Cancelar eliminación de material. 

 

CU-

MMC1  Presiona cancelar en mensaje. 

CU-

MMC2  Regresa al paso CU-MM2. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Modificar información personal. 

 

Descripción: En este apartado el usuario podrá actualizar o modificar su información personal. 

 

Identificador: CU-MIP 

 

La Figura 13 muestra el diagrama de caso de uso información personal:  
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Figura 13. Diagrama de caso de uso modificar información personal 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-MIP1  La aplicación mostrará la pantalla: Modificar datos personales. 

 

CU-MIP2 

 
 

Ingresa la información que desea actualizar/modificar. 

[Trayectoria A] 

Versión 1.0 

Actor Administrador/Profesor/Alumno 

Propósito Modificar la información personal del Usuario. 

Resumen Dentro de esta sección el usuario podrá modificar su información personal 

y guardar los cambios realizados, si es requerido también podrá solicitar la 

baja de su usuario. 

Entradas Datos personales del Usuario. 

Salidas Si es el caso solicitud de baja enviada a administrador, correo electrónico 

de baja de usuario. 

Precondiciones Haber presionado el botón de modificar datos personales.  

Postcondiciones La información del usuario debe haber sido actualizada/modificada, envío 

de correo electrónico. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 33. Descripción de caso de uso modificar información personal 
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CU-MIP3 
 

Presiona el botón de modificar información. [Trayectoria B] 

[Trayectoria C] [Trayectoria D] 

CU-MIP4 
 

Muestra mensaje informando que la información ha sido 

actualizada con éxito.  

CU-MIP5 
 Presiona botón de aceptar 

CU-MIP6  Muestra la pantalla del menú principal del Usuario. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a menú principal. 

 

CU-

MIPA1  Presiona el botón de regresar. 

CU-

MIPA2  Muestra la pantalla del menú principal del Usuario 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Contraseña anterior no valida. 

 

CU-

MIPB1  
Verifica que el campo de contraseña anterior coincida con la 

contraseña actual del Usuario. 

CU-

MIPB2  
Muestra un mensaje de notificación si las contraseñas coinciden o 

no. 

CU-

MIPB3  
Verifica que la nueva contraseña coincida en los dos campos 

solicitados. 

CU-

MIPB4  
Muestra un mensaje de notificación si las contraseñas nuevas 

coinciden o no. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Nota: Esta trayectoria alternativa (Trayectoria alternativa B) solo aplica cuando el campo a  

modificar es la contraseña del usuario. 

 

 

Trayectoria alternativa C: Correo electrónico no valido. 

 

CU-

MIPB1  
Verifica que el campo de correo electrónico ingresado no  

coincida con algún otro correo de otro Usuario. 

CU-

MIPB2  Muestra un mensaje de notificación si el correo es válido o no. 

CU-

MIPB3  
Verifica que el nuevo correo electrónico coincida en los dos 

campos solicitados. 
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CU-

MIPB4  
Muestra un mensaje de notificación si las contraseñas nuevas 

coinciden o no. 

 --- Fin de la trayectoria. 

 

Nota: Esta trayectoria alternativa (Trayectoria alternativa C) solo aplica cuando el campo a  

modificar es el correo del usuario. 

 

Trayectoria alternativa D: Baja de usuario. 

 

CU-

MIPD1  Presiona pestaña de baja de usuario. 

CU-

MIPD2  Muestra la sección de baja de usuario. 

CU-

MIPD3  Ingresa los datos solicitados en pantalla. 

CU-

MIPD4  Presiona botón de Solicitar baja. [Trayectoria B] 

CU-

MIPD5  Envía correo electrónico a usuario de baja. 

CU-

MIPD6  Cierra sesión de usuario. 

CU-

MIPD7  Muestra pantalla de Login. 

 --- Fin de la trayectoria. 

Caso de uso: Inscribir Curso 

 

Descripción: Es este caso de uso el Alumno podrá inscribirse a  diversos cursos disponibles. 

 

Identificador: CU-IC 

 

La Figura 14 muestra el diagrama de caso de uso:  
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Figura 14. Diagrama de caso de uso inscribir curso 

Atributos Importantes 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-IC1  La aplicación mostrará la pantalla: Inscribir curso. 

 

CU-IC2 

 
 

Obtiene los cursos que pueden ser inscritos por el Alumno y los 

despliega. 

CU-IC3 
 Selecciona los cursos que quiere inscribir. [Trayectoria A] 

CU-IC4 
 Da clic al botón Inscribir.  

CU-IC5  Pasa al caso de uso CU-ICVI 

CU-IC6 
 

Muestra mensaje de confirmación de que las materias se 

inscribieron correctamente. [Trayectoria B] 

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Permitir al Alumno inscribir cursos. 

Resumen En esta sección al alumno se le será desplegada una lista de los posibles 

cursos que puede inscribir, este seleccionará los cursos en los que está 

interesado y se le sean permitidos y los podrá inscribir. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Correo electrónico con el resumen de inscripción. 

Precondiciones Haber presionado el botón de Inscribir Curso, no contar con un límite de 

cursos alcanzados.  

Postcondiciones Se le inscribirán las materias elegidas al alumno, se enviará un correo 

electrónico al usuario con un resumen de los cursos inscritos. 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 34. Descripción de caso de uso inscribir curso 
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CU-IC7  Manda correo electrónico a la dirección del Alumno. 

CU-IC8  Muestra la pantalla principal de Alumno 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Puntos de extensión 

 

Caso de uso: CU-ICVD, Verificar disponibilidad de curso. 

Caso de uso CU-ICAD, Actualizar disponibilidad de curso. 

Caso de uso CU-ICCR, Verificar curso repetido. 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Regresar a Pantalla principal. 

 

CU- ICA1 
 Presiona el botón de regresar. 

CU- ICA2  Muestra la pantalla del menú principal de Alumno 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Mensaje notificación, error inscribir materia. 

 

CU- ICB1 
 

Muestra mensaje de confirmación de que las materias no se 

logro inscribir correctamente. 

CU- ICB2  Pasa al paso CU-IC1 

 --- Fin de la trayectoria 

Caso de uso: Verificar disponibilidad de curso. 

 

Descripción: Este casi de uso se verifica que la disponibilidad del curso no supere el máximo 

número de alumnos inscritos en el curso. 

 

Identificador: CU-ICVD 
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Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-

ICVD1  Obtiene la disponibilidad del grupo de la base de datos 

 

CU-

ICVD2 

 

 Verifica que aún exista disponibilidad 

CU-

ICVD3  
Asigna a variable numérica un número positivo indicando que 

hay disponibilidad en el curso. [Tracyectoria A] 

CU-

ICVD4  Regresa el mensaje. 

CU-

ICVD5  Pasa al paso CU-ICCR1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa A: No hay disponibilidad en el curso. 

 

CU-

ICVDA1  
Asigna a variable numérica un número negativo  indicando que 

hay disponibilidad en el curso. 

CU-

ICVDA1  Regresa el mensaje con el número. 

 --- Fin de la trayectoria 

Versión 1.0 

Actor - 

Propósito Verificar la disponibilidad del curso para inscribir nuevo alumno. 

Resumen Realizar una validación de los lugares disponibles en el curso, si ya no 

existen lugares disponibles 

Entradas Idgrupo 

Salidas Mensaje estado 

Precondiciones Ninguna.  

Postcondiciones Mensaje de estado será devuelto con un dato positivo si hay disponibilidad 

en el curso o negativo si no hay disponibilidad. 

Tipo Primario 

Módulo Alumno 

Tabla 35. Descripción de caso de uso verificar disponibilidad de curso 
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Caso de uso: Actualizar disponibilidad de curso. 

 

Descripción: Después de haber inscrito a un alumno se actualiza la disponibilidad de alumnos en 

el curso. 

 

Identificador: CU-ICAD 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-

ICVD1  Obtiene la disponibilidad del grupo de la base de datos 

 

CU-

ICVD2 

 

 Suma en una unidad el número de alumnos inscritos. 

CU-

ICVD3  Realiza el UPDATE a la base de datos. 

CU-

ICVD4  Obtiene mensaje de confirmación de UPDATE 

CU-

ICVD5  Regresa mensaje de confirmación de inscripción. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Versión 1.0 

Actor - 

Propósito Actualizar el registro de alumnos inscritos en el curso. 

Resumen Se realiza un UPDATE en la base de datos para indicar la inscripción del 

alumno al curso 

Entradas idgrupo 

Salidas Mensaje estado 

Precondiciones Ninguna.  

Postcondiciones UPDATE en la base de datos en la tabla de cursos en el campo de inscritos 

aumentando en 1 el valor indicando al usuario inscrito. 

Tipo Primario 

Módulo Alumno 

Tabla 36. Descripción de caso de uso Actualizar disponibilidad de curso 
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Caso de uso: Verificar curso repetido. 

 

Descripción: En este paso se verifica que el alumno no este previamente inscrito. 

Identificador: CU-ICCR 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-ICCR1  Obtiene de la base de datos por los cursos del usuario 

 

CU-ICCR2 

 
 Compara los cursos inscritos con el curso actual 

CU-ICCR3 
 

Asigna a variable numérica un número positivo indicando que 

no esta inscrito al curso. [Tracyectoria A] 

CU-ICCR4  Regresa el mensaje. 

CU-ICCR5  Inscribe la materia al alumno. 

CU-ICCR6  Pasa al paso CU-ICAD1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa A: No hay disponibilidad en el curso. 

 

CU-

ICCRA1  
Asigna a variable numérica un número negativo  indicando que el 

alumno ya está inscrito al curso 

CU-

ICCRA2  Regresa el mensaje con el número. 

 --- Fin de la trayectoria 

Versión 1.0 

Actor - 

Propósito Verificar que el alumno no este previamente inscrito al curso 

Resumen Se realizara una búsqueda en los cursos inscritos del alumno para verificar 

que no se encuentre previamente inscrito al curso actual. 

Entradas Idusuario 

Salidas Mensaje confirmación 

Precondiciones Ninguna.  

Postcondiciones Mensaje de estado será devuelto con un dato positivo si no existe registro 

previo. 

Tipo Primario 

Módulo Alumno 

Tabla 37. Descripción de caso de uso verificar curso repetido 



80 
 

 

Caso de uso: Crear curso. 

 

Descripción: En esta sección el profesor podrá crear cursos que estarán bajo su cargo y podrá 

poner a disposición abierta o seleccionar restricciones para poder ingresar al curso. 

 

Identificador: CU-CC  

 

La Figura 15 muestra el diagrama de caso de uso:  

 

 
Figura 15. Diagrama de caso de uso crear curso 

 

Atributos Importantes 

 

Versión 1.0 

Actor Profesor 

Propósito Permitirle al profesor crear cursos y ponerlos disponibles para distintos 

usuarios. 

Resumen En esta sección el profesor podrá crear un curso en el que el mismo estará a 

cargo y 

Entradas Usuario y contraseña  

Salidas Ninguna 

Precondiciones Haber presionado el botón de Historial de grupos.  

Postcondiciones Haber ingresado al sistema como administrador 

Tipo Primario 

Módulo Usuario 

Tabla 38. Descripción de caso de uso crear curso 
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Trayectoria Primaria 

 

CU-CC1  La aplicación mostrará la pantalla: Crear curso. 

 

CU- CC2 

 
 Ingresa los campos requeridos. 

CU- CC3 
 Presiona en el botón crear curso. 

CU- CC4  Valida información ingresada.  

CU- CC5  Genera registro en la base de datos. [Trayectoria A] 

CU-CC6  Muestra la pantalla menú principal profesores. 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Trayectorias alternativas 

 

Trayectoria alternativa A: Datos ingresados no son validos. 

 

CU-

CCA1  
Mostrará un mensaje indicando que los datos ingresados no son 

validos. 

CU-

CCA2  Pasa al paso CU-CC1 

 --- Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: Consultar calificaciones. 

 

Descripción: En este caso de uso al usuario alumno se le permite  

 

Identificador: CU-CCA 

 

La Figura 16 muestra el diagrama de caso de uso consultar calificaciones:  
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Figura 16. Diagrama de caso de uso consultar calificaciones 

 

Atributos Importantes 

 

 

 

 

 

Trayectoria Primaria 

 

CU-CCA1  La aplicación mostrará la pantalla: Ver calificaciones. 

 

CU-CCA2 

 
 Carga la lista de cursos en los que esta inscrito el alumno. 

CU-CCA3  Carga las calificaciones de los cursos para el alumno 

CU-CCA4 
 Da clic al botón Regresar. 

CU-CCA5  Pasa a la pantalla menú principal alumnos. 

 --- Fin de la trayectoria 

  

Versión 1.0 

Actor Alumno 

Propósito Mostrarle al usuario una lista de las calificaciones obtenidas. 

Resumen Al estar dentro de este escenario el usuario podrá ver una lista de las 

calificaciones de sus cursos inscritos. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Tipo Primario 

Módulo Alumno 

Tabla 39. Descripción de caso de uso consultar calificaciones 
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Diagramas de secuencia. 

Diagrama de secuencia alta de curso. 

La Figura 17 muestra el diagrama de secuencia alta curso, en el que se describe los pasos en 

como se da de alta un curso por el usuario administrador. 

 

 
Figura 17. Diagrama de secuencia alta curso 

 

Mensajes: 

 

 Alta_curso: Este función manda a llamar al modelo para que prepare un curso. 

 Valida_datos: Esta función valida los datos que correspondan a los campos de cursos. 

 Mensaje_alta_curso: devuelve un mensaje a la vista sobre el estado de la validación de 

datos del curso. 

 INSERT „curso‟: Ingresa un nuevo curso a la base de datos y regresado el estado de dicho 

ingreso a la base de datos 

  Mensaje_insert: Genera un mensaje de estado de la creación del nuevo curso en la base 

de datos y lo envía hacia la vista. 
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Diagrama secuencia Login. 

La Figura 18 muestra el diagrama de secuencia Login en el que se describe el proceso necesario 

para que un usuario ingrese al sistema. 

 

 

 
Figura 18. Diagrama de secuencia login 

 

Mensajes: 

 User_login: Esta función se encarga de mandar a llamar una función para poder entrar al 

sistema, sus parametros son el nombre de usuario (username) y la contraseña(password). 

 Val_login: Esta función se encarga de verificar que los datos ingresados correspondan a 

valores validos antes de realizar la solicitud a la base de datos. 

 Mensaje_error: Esta función se notifica de un error en la validación de datos y se envía el 

mensaje a la vsta para notificar al usuario. 

 Mostrar_mensaje: Esta función le muestra una notificación al usuario que viene desde el 

controlador, en este caso el error en la validación de los datos. 

 Busqueda_usuario: Esta función solicita buscar en la base de datos un usuario especifico y 

obtener la información del usuario para el login 

 Mensaje_login: Este es un mensaje que muestra al usuario que el login fue exitoso. 
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Diagrama de secuencia publicar calificaciones. 

La Figura 19 muestra el diagrama de secuencia publicar calificaciones, en el se muestra el 

proceso en el que un profesor da de alta las calificaciones de un curso(s). 

 

 
Figura 19. Diagrama de secuencia publicar calificaciones 

 

Mensajes: 

 

 Obtener_cursos_profesor: Esta función pide al modelo que solicite una lista de los cursos 

que pertenecen al profesor. 

 SELECT „cursos‟: Manda a pedir todos los grupos que pertenecen al id del profesor, 

regresa un lista de „cursos‟ 

 Return_cursos: regresa toda la lista de cursos y los muestra en la vista 

 Selecciona cursos: El profesor selecciona los cursos a los que se le va a generar las 

calififaciones finales. 

 Publicar_calificaciones: Esta función manda llamar al modelo para que comience el 

proceso de publicar las calificaciones. 

 Genera_promedios: En esta función toma las calificaciones de cada evaluación de cada 

curso y las evalua asignandoles un promedio y generando las nuevas calificaciones 

 UPDATE „calificaciones‟: Actualiza las nuevas calificaciones en la base de datos de cada 

usuario en cada curso y regresa el estado si la acción se realizo con éxito. 
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 Mensaje_calificaciones_publicadas: envía un mensaje a la vista sobre el estado de éxito 

de la publicación de las calificaciones. 

 

Diagrama de secuencia Realizar evaluación 

La Figura 20 muestra el diagrama de secuencia realizar evaluación, que muestra los pasos a 

seguir para realizar una evaluación por un alumno. 

 

 
Figura 20. Diagrama de secuencia realizar evaluación. 

Mensajes: 

 

 Solicita_lista_evaluaciones: envia una solicitud al modelo para que obtenga todas las 

evaluaciones disponibles para el id del usuario. 



87 
 

 SELECT „evaluaciones‟: obtiene todas las evaluaciones que esten asociadas con el id del 

usuario que las solicito. 

 Lista_evaluaciones: envía hacia la vista toda la lista que se obtuvieron en la busqueda de 

las evaluaciones disponibles a la vista. 

 Solicita_evaluación: envía una solicitud al modelo para solicitar una evaluación. 

 SELECT „evaluación‟: solicita los datos de la evaluación solicitada de la base de datos. 

 Obtiene_archivo_evaluación: busca de los datos obtenidos desde la base de datos, el 

archivo en donde se encuentra la evaluación. 

 Return_evaluación: manda a la vista la evaluación para comenzar a realizarla. 

 Envía_resultados: esta función manda los resultados la modelo para posteriormente 

guardarlos en la base de datos. 

 INSERT „resultados_evaluación‟: Guarda en la base de datos los resultados obtenidos por 

el usuario. 
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Diagrama de secuencia Recuperar contraseña 

La Figura 21 muestra el diagrama de secuencia recuperar contraseña, en donde se muestran los 

pasos que se siguen en el sistema para recuperar la contraseña de un usuario. 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia recuperar contraseña. 

 

 

Mensajes: 

 Recuperar_password: esta función manda a llamar al modelo para que se pueda recuperar 

la contraseña del usuario. 

 Valida_datos_password: Esta función se encargará de verificar que los datos ingresados 

sean validos para los campos solicitados y verificara su existncia actual en la base de 

datos. 
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 Mensaje_recuperar_pass: Envía un mensaje a la vista si los datos son validos o no. 

 Mensaje_estado: Muestra en la vista el estado actual de la solicitud. 

 Envia_correo: esta función envía un correo electronico a la dirección de correo 

electronico del usuario que solicito el cambio de contraseña con un codigo. 

 INSERT „ correo‟: inserta un registro en el histrial de correos electronicos en la base de 

datos. 

 Codigo_recuperación: envía una solicitud al modelo para verificar si el código que recibio 

el usuario coincide con el que se le envio  

 Verificar_codigo: Esta función se encarga de verificar si el código es correcto con el que 

se envio 

 UPDATE „usuario‟: Actualiza la información de contraseña del usuario. 

 Mensaje_password_cambiado: Envía a la vista el mensaje de que el password fue 

cambiado existosamente. 

Diagrama de secuencia Registro de usuario 

La Figura 22 muestra el diagrama de secuencia registro de usuario, en el se ven los pasos para 

poder registrar un nuevo usuario. 

 
Figura 22. Diagrama de secuencia registro de usuario 

 

 

Mensajes: 

Registrar_nuevo: Esta función manda a llamar al modelo para poder generar un nuevo usuario. 

Validar_nueo_usuario: valida que los datos ingresados para generar un nuevo usuario sean 

validos. 

INSERT_ „usuario‟: Crea el usuario en la base de datos el nuevo usuario. 
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Envía_correo: envía un correo electrónico a la dirección del usuario para confirmando que la 

nueva cuenta se ha registrado correctamente. 

 

Diagrama de secuencia baja curso. 

La Figura 23 muestra el diagrama de secuencia baja curso, en el se ven los pasos  para dar de baja 

un curso iniciado por el administrador. 

 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia baja curso 

Mensajes: 

Lista_cursos_general: esta función solicita al modelo la lista de cursos de todos los profesores. 

SELECT „cursos‟: Hace una consulta a la base de datos para obtener todos los cursos existentes 

Despliega_cursos: el modelo carga una lista de cursos obtenidos dese la base de datos para 

mostrase a la vista para que el administrador pueda visualizarlos. 

Confirmar baja: un recuadro de confirmación aparece para el usuario en que confirmar la baja de 

la materia. 

Baja_curso: al administrador envía una solicitud de dar de baja un curso de la base de datos. 

DELETE „cursos‟ Borra de la base de datos el registro del curso(s) seleccionados. 
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Diagrama de secuencia consultar calificaciones. 

La Figura 24 muestra el diagrama de secuencia consultar calificaciones, donde muestra los pasos 

requeríos para que un usuario alumno pueda visualizar sus calificaciones. 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia consultar calificaciones 

Mensajes: 

Consultar_calificaciones: envía una solicitud al modelo para que obtenga la lista de calificaciones 

de un usuario específico (el usuario que mando a llamar la función). 

SELECT „calificaciones‟: Realiza una consulta a la base de datos por los registros de 

calificaciones de un alumno específico. 

Lista_calificaciones: regresa la lista de nombre de cursos y sus calificaciones del usuario y las 

regresa hacia la vista donde son cargadas en el datatable. 
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Diagrama de secuencia historial calificaciones 

La Figura 25 muestra el diagrama de secuencia historial de calificaciones, en el se ven los pasos 

para que un administrador pueda ver el historial de calificaciones. 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia historial calificaciones 

Mensajes: 

Historial_calificaciones: realiza una llamada al modelo para que regrese la lista completa de 

calificaciones junto los datos de nombre del curso, fecha de calificación y profesor que imparte. 

SELECT „calificaciones‟: obtiene la lista de calificaciones de todos los alumnos junto con los 

datos mencionados en el mensaje “Historial_calificaciones” y regresa dicha lista. 

Filtra_resultado: es una función en la vista que actualiza los resultados mostrados para 

aproximarse más a los parámetros del filtro. 

Diagrama de secuencia historial evaluaciones 

La Figura 26 muestra el diagrama de secuencia historial evaluaciones, en el se ven los pasos para 

que un administrador pueda ver el historial de evaluaciones. 
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Figura 26. Diagrama de secuencia historial evaluaciones 

 

 

 

 

Mensajes: 

 

 historial_evaluaciones: realiza una llamada al modelo para obtener el historial de las 

evaluaciones realizadas. 

 

SELECT „evaluaciones‟: Obtiene el historial de las evaluaciones de la base de datos, obteniendo  

el nombre de la evaluación, nombre del alumno que la realizo, fecha de realización, y calificación 

obtenida y regresa esta información al modelo. 

Lista de evaluaciones: regresa a la vista todo el historial solicitado con los datos requeridos para 

insertarlos en un data table en la vista.  
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Diagrama de secuencia inscribir curso. 

La Figura 27 muestra el diagrama de secuencia inscribir curso, en el que se muestran los pasos 

requeridos para que un usuario alumno pueda inscribirse a un curso. 

 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia inscribir curso 

Mensajes: 

Obtener_cruso: Función que se encarga de obtener los cursos disponibles para el alumno. 

Return_cursos: Función encargada de regresar los cursos del alumno y desplegarlas en la vista. 

Verificar_disponibilida_curso: obtiene de la base de datos el número de alumnos inscritos y 

máximo número de alumnos y los devuelve al modelo. 
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Asigna_calor_disponibilidad: con los valores se realiza la verificación si existe disponibilidad y 

asigna un valor positivo si existe disponibilidad o uno negativo si no existe. Devuelve un mensaje 

a la vista si no existe disponibilidad indicando que fue imposible inscribir el curso. 

Compara_cursos: función que compara los cursos inscritos del alumno con el curso que desea 

inscribir y asigna un valor positivo si no se encuentra coincidencia o negativo si encuentra. Se 

envía un mensaje a la vista si se encuentra coincidencia indicando que la materia ya estuvo 

previamente inscrita. 

INSERT „curso‟: inscribe al alumno en el curso, generando el registro en la base de datos. 

UPDATE „curso‟: Actualiza la disponibilidad del curso sumando en una unidad la cantidad de 

alumnos inscritos. 

Envio_correo_electronico: Envía un correo electrónico al usuario, con la información de la 

inscripción al curso. 

Carga_menu_alumno: Realiza una solicitud para pasar al menú principal alumno. 

 

Diagrama de secuencia modificar información personal. 

La Figura 28 muestra el diagrama de secuencia modificar información personal, en el se muestran 

los pasos a seguir para que un usuario alumno pueda modificar su información personal. 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia modificar información personal 

Mensajes: 
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Solicitar_informacion_p: Realiza una llamada al modelo para obtener la información del usuario 

del usuario. 

SELECT „usuario‟: obtiene de la base de datos, los datos del usuario. 

Información_usuario: Muestra en la vista los datos del usuario para ser modificados. 

Modifica_informacion: Envía la nueva información al modelo para que sea verificada. 

Valida_información: verifica que la información que fue ingresada sea válida, el correo 

electrónico no debe estar repetido, el número de teléfono tampoco debe repetirse entre los demás 

usuarios, la contraseña debe ser mayor a 7 caracteres y contener algún signo y la nueva 

contraseña no debe ser la misma que la anterior. 

UPDATE „usuario‟: Realiza el Update de información al registro del usuario en la base de datos.  
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Vistas del sistema. 

 

Vista de pantalla de Login 

Descripción: La Figura 29 la vista inicial del sistema donde el usuario podrá iniciar sesión e 

ingresar al sistema, también desde esta pantalla se podrán registrar nuevos usuarios o si algún 

usuario no recuerda su contraseña podrá iniciar el proceso de recuperación de contraseña por esta 

pantalla. 

 

Figura 29. Vista de login 

Vistas del usuario Alumno 

Vista del menú principal. 

Descripción: La Figura 30 esta es la pantalla inicial de un usuario alumno tras haber iniciado 

sesión.  

 

Figura 30. Vista de menú principal alumno 

Vista de inscribir cursos. 

Descripción: La Figura 31 muestra la pantalla de inscribir cursos, en donde se pueden hacer 

distintas tipos diferentes de búsqueda para encontrar un curso por el alumno. 
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Figura 31. Vista de inscribir curso 

Vista de evaluaciones de alumno. 

Descripción: La Figura 32 muestra la pantalla de evaluaciones, en la que se listarán las 

evaluaciones pendientes de un usuario y podrá comenzarlas desde la pantalla. 

 

Figura 32. Vista de evaluaciones 

Vista de calificaciones. 

Descripción: La Figura 33 muestra la pantalla de calificaciones en donde el alumno podrá ver el 

listado de las calificaciones obtenidas en sus cursos inscritos. 

 

Figura 33. Vista de calificaciones de alumno 
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Vista Pendientes. 

Descripción: La Figura 34 muestra la ventana de pendientes de un alumno donde podrá ver los 

pendientes que tenga previamente creados o puede crear nuevos desde esta y asignarles una fecha 

de alarma o notificación si así lo desea. 

 

Figura 34. Vista de pendientes de alumno 

Vistas del usuario profesor 

Vista de menú principal. 

Descripción: La Figura 35 muestra la pantalla del menú principal del profesor desde donde puede 

acceder a las demás opciones que el elija. 

 

Figura 35. Vista del menú principal de profesor 

Vista de cursos. 

Descripción: La Figura 36 muestra la ventana de ingresarán los datos del nuevo curso para 

generarlo. 
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Figura 36. Vista de creación de curso 

Vista evaluaciones. 

Descripción: La Figura 37 muestra la ventana desde donde se comienzan a crear las evaluaciones 

y se ingresan los datos respectivos a estas por el profesor. 

 

Figura 37. Vista de creación de evaluaciones 

Vista de materiales. 

Descripción: La Figura 38 muestra la ventana de materiales donde el profesor podrá ver los 

materiales que tiene disponibles y si desea puede subir algún otro material a la aplicación. 
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Figura 38. Vista de pantalla de materiales 

Vista de notas de profesor. 

Descripción: La Figura 39 muestra la ventana de notas, en donde un profesor podrá revisar las 

notas que tenga y ver su fecha de vencimiento, también podrá crear nuevas notas y asignarles una 

fecha de vencimiento. 

 

Figura 39. Vista de notas de profesor 

 

 

 

 

 

 

Vistas de usuario administrador. 

Vista menú principal administrador. 

Descripción: La Figura 40 muestra la ventana del menú principal del administrador desde la cual 

podrá acceder a sus distintas opciones. 
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Figura 40. Vista menú principal administrador 

Vista menú altas. 

Descripción: La  Figura 41 muestra la ventana de menú de altas desde donde el administrador 

podrá elegir las distintas opciones de altas. 

 
Figura 41. Vista menú altas 

Vista menú bajas. 

Descripción: La Figura 42 muestra la ventana de menú de bajas desde donde el administrador 

podrá elegir las distintas opciones de bajas.  

 

Figura 42. Vista menú bajas 

Vista de menú historial. 

Descripción: La Figura 43 muestra la ventana de menú de historiales donde el profesor elegirá la 

opción que desee para visualizar un historial. 



103 
 

 

Figura 43.Vista menú historial 

Vista historial de correo electrónico. 

Descripción: La Figura 44 muestra la ventana historial de correo electrónico, en donde se 

desplegarán los registros de los correos electrónicos enviados. 

 

Figura 44. Vista historial de correo electrónico. 

Vista historial evaluación. 

Descripción: La Figura 45muestra la ventana historial evaluación, en donde se desplegarán los 

registros de las evaluaciones realizadas por los alumnos. 

 
Figura 45. Vista historial evaluaciones. 

Vista historial cursos. 

Descripción: La Figura 46 muestra la ventana historial cursos, en donde se desplegarán los 

registros de los cursos existentes. 
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Figura 46. Vista historial cursos 

Vista historial material. 

Descripción: La Figura 47 muestra la ventana historial material, en donde se despliegan los 

registros de los materiales existentes y sus respectivos. 

 

Figura 47. Vista historial de materiales 

 

Diagrama entidad-relación de la base de datos. 

 

La Figura 48 muestra el diagrama entidad relación de la base de datos. 
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Figura 48. Diagrama entidad relación de la base de datos 

 

Diccionario de datos. 

 

Definición. 

Dígito: |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9| 

Letra: [a-z | A-Z] 

Espacio: [ ] 

Booleano: [true| false] 

Carácter: [Letra | Dígito | Espacio] 

Signo: [. | , | _ |- | / | # | @ | ¿ | ? | = | + | *]  

Palabra: 2[Letra] 50 

Frase: Palabra + 1[Espacio + Palabra] 100 

Fecha_dia: [0 |1 | 2 | 3] + Dígito  

Fecha_mes: [0 | 1] + [0 |1 | 2 ] 

Fecha_año: [Dígito]4 
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Ruta_W: [Letra] +  : +  1[ / + Palabra]20 

Ruta_L: 

Información de Usuario. 

 

Usuario 

Descripción: Es el identificador único para cada alumno generado a partir de sus demás datos. 

Composición: [Carácter] 10 

Contraseña 

Descripción: Clave de cada cuenta que permite el acceso al usuario  

Composición: 8[Carácter] 15 

Nombre 

Descripción: Registro del nombre del alumno. 

Composición: 1[Carácter] 45 

Apellido Paterno 

Descripción: Registro del apellido paterno del alumno 

Composición: 1[Carácter] 45 

Apellido Materno 

Descripción: Registro del apellido materno del alumno 

Composición: 1[Carácter] 45 

Correo electrónico  

Descripción: Almacena la dirección de correo electrónico del alumno 

Composición: 1[Carácter] 100  +  @  +  Palabra  +  1[.  +  Palabra]5  

Teléfono 

Descripción: Contiene el número telefónico del alumno 

Composición: 1[Dígito] 10 

Tipo número 

Descripción: Contiene el tipo de teléfono del teléfono, como puede ser de casa, celular, etc. 
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 Composición: [Dígito] 

Estado cuenta 

Descripción: Indica si una cuenta esta activa o suspendida. 

Composición: [Dígito] 

Código temporal 

Descripción: Contiene un código generado al momento de recuperar una contraseña. 

Composición: 1[Carácter] 7 

 

Información de tipo de usuario 

 

Nombre 

Descripción: Registro que contiene el nombre del tipo de usuario. 

Composición: 1[Palabra]5 

Permiso 

Descripción: Registro que contiene el nivel de permiso que tiene el usuario. 

Composición: [Dígito] 

Información de curso. 

 

Curso 

Descripción: Registro que contiene el nombre del curso. 

Composición: 1[Palabra]5 

Nivel del curso 

Descripción: Registro que contiene indica el nivel del curso. 

Composición: [Dígito] 

Curso previo 

Descripción: Registro que contiene el nombre de algún curso previo recomendado. 

Composición: 1[Palabra]5 



108 
 

Grupo 

Descripción: Registro que contiene el código o nombre del grupo al que pertenece el curso, si es 

requerido. 

Composición: [Palabra] 

Inscritos 

Descripción: Registro que contiene la cantidad de alumnos inscritos en el curso. 

Composición: 1[Dígito]5 

Lugares disponibles 

Descripción: Registro que contiene los lugares máximos disponibles para ese curso. 

Composición: 1[Dígito]5 

Fecha inicio 

Descripción: Registra la fecha de inicio del curso. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Fecha finalización 

Descripción: Registra la fecha en que el curso terminará. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Descripción 

Descripción: Registra un resumen o explicación sobre los aspecto que serán vistos en el curso 

junto con un resumen del mismo. 

Composición: [Frase] 

Información de reportes. 

 

Titulo 

Descripción: Registro que contiene el titulo del reporte 

Composición: 1[Palabra]5 

Descripción 

Descripción: Registro que contiene un resumen del reporte. 
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Composición: [Frase] 

Contenido 

Descripción: Contiene el documento del reporte. 

Composición: 1[Frase]5 

Ruta 

Descripción: Indica la ruta a donde se encuentra el archivo del reporte. 

Composición: [ Ruta_W] 

Disponibilidad 

Descripción: Registro que indica si se tiene disponibilidad al documento y de qué tipo es. 

Composición: [Palabra] 

Información de notificaciones. 

 

Titulo 

Descripción: Registro que contiene el titulo o tema de una notificación. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Fecha 

Descripción: Registro que contiene la fecha de creación de la notificación. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Vigencia 

Descripción: Registro que contiene la fecha de vigencia de la notificación. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Contenido 

Descripción: Contiene el texto de la notificación. 

Composición: [Frase] 

Tipo 

Descripción: Registro que contiene el tipo de notificación, como puede ser alerta, informativa etc. 
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Composición: [Palabra] 

Información de correos. 

 

Destinatario 

Descripción: Describe el usuario destinatarios(s). 

Composición: 1[Carácter] 127  +  @  +  Palabra  +  1[.  +  Palabra]4 

Titulo 

Descripción: Registro que contiene el tirulo o asunto del correo electrónico. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Contenido 

Descripción: Registro que contiene el texto del correo electrónico. 

Composición: [Frase] 

Fecha envío 

Descripción: Registro que contiene la fecha en el que el correo fue enviado. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Adjunto 

Descripción: Contiene un registro del archivo que fue enviado con el correo. 

Composición: [ Ruta_W] + \ + Palabra + . + Palabra 

Información de grupos. 

 

Código  

Descripción: Registro que contiene un código del grupo. 

Composición: [Palabra] 

Salón 

Descripción: Registro que contiene el número o código del salón referente al grupo. 

Composición: [Palabra] 
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Información de escuelas. 

 

Nombre 

Descripción: Registro que contiene el nombre de la escuela. 

Composición: 1[Palabra] 10 

Tipo de escuela 

Descripción: Registro que contiene el tipo de escuela. 

Composición: 1[Palabra] 10 

Nivel escuela  

Descripción: Registro que contiene la descripción del nivel al que pertenece  la escuela. 

Composición: 1[Palabra] 10 

 

Información de evaluaciones. 

 

Titulo 

Descripción: Registro que contiene el titulo de la evaluación. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Fecha inicio  

Descripción: Describe la fecha en la que la evaluación estará disponibles. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Fecha fin 

Descripción: Describa la fecha en  la que la evaluación dejará de estar disponible. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Tipo evaluación 

Descripción: Registro que describe el tipo de evaluación que es. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Respuestas 
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Descripción: Registro que guarda las respuesta de una evaluación. 

Composición: [Carácter] 

Número preguntas 

Descripción: Describe el número total de preguntas de una evaluación. 

Composición: 1[Dígito] 2 

Ruta 

Descripción: Describe la ubicación del archivo de la evaluación. 

Composición: [ Ruta_W] + \ + Palabra + . + Palabra 

 

 

Información de notas.  

 

Titulo 

Descripción: Registro que contiene el titulo de una nota. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Contenido 

Descripción: Registra el contenido de una nota. 

Composición: [Frase] 

Fecha creación 

Descripción: Registra la fecha en la que la nota fue creada. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Fecha Alerta 

Descripción: Registra la fecha en la que la nota generará una alerta. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 
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Información de calificaciones. 

 

Curso  

Descripción: Describe el nombre del curso. 

Composición: 1[Palabra]5 

Calificación 

Descripción: Describe la calificación en el curso. 

Composición: 1[Dígito]2 

Información de evidencias. 

 

Curso 

Descripción: Registra el nombre del curso. 

Composición: 1[Palabra]5 

Titulo 

Descripción: Registra el nombre de la evaluación que se realizo. 

Composición: 1[Palabra] 5 

Calificación 

Descripción: Describe la calificación que se obtuvo en la evaluación. 

Composición: 1[Dígito]2 

Fecha realización  

Descripción: Describe la fecha en la que se realizo la evaluación. 

Composición: [Fecha_dia] + [Fecha_mes] + [Fecha_año] 

Respuestas 

Descripción: Registra todas las respuestas que se ingresaron para la evaluación. 

Composición: [Frase] 
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Conclusiones. 

 

Durante la realización del proyecto, se encontraron varias problemáticas que dificultaron su 

realización. La primera de ellas fue el tamaño del proyecto,  aunque inicialmente pareciera un 

proyecto pequeño mientras se desglosaba en el documente comencé a ver el tamaño del mismo 

eso sumado a un tiempo reducido y que solo era un integrante en el equipo elevo la carga de 

trabajo. 

El aprendizaje del patrón MVC en un inicio resulta ser un poco complicado de comprender 

debido al uso y manejo de archivos que se requiere, pero conforme se va tomando experiencia en 

el manejo de este patrón es cuando la construcción del proyecto se vuelva más rápida y ayuda a 

mantener el proyecto en orden. Evitando generar clases con demasiado código y así mantenerlo 

legible. 

Haciendo uso de JSF y de Primefaces realmente se complementan con el patrón MVC y son 

herramientas muy útiles y que aportan mucho a un proyecto de este tipo permitiendo a través de 

sus componentes darle una mejor experiencia al usuario, personalmente fue muy agradable 

aprender a usar estas herramientas debido a las múltiples aplicaciones que se pueden llegar a 

construir haciendo uso de ellas. Si bien se presentaron algunos errores o bugs relacionados con el 

comportamiento de estas herramientas se logro encontrar una solución para la mayoría de los 

errores y continuar con la construcción del proyecto haciendo esta una experiencia aún más 

enriquecedora personal y profesionalmente. 
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Trabajo a futuro. 

 

Como parte del trabajo futuro que puede complementar a la aplicación se pueden contemplar los 

siguientes puntos presentados a continuación. 

 Complementar con distintas evaluaciones. 

 Incluir chats con los participantes de los grupos y/o videoconferencias. 

 Incluir más temas de apariencias en la aplicación. 

 Implementar otros algoritmos de evaluación o combinar con otro tipo de evaluaciones. 

 

 

 

Referencias. 
 

[1]  «Concepto de Evaluación,» [En línea]. Available: http://definicion.de/evaluacion/. 

[2]  Wikipedia, «Evaluacion,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n#FUNCI.C3.93NES_DE_LA_EVALUACI.C3.93N. 

[3]  SEP, «Lineamientos de evaluación del aprendizaje,» SEP, [En línea]. Available: 

http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/00-otros/l-eval-aprendizaje.pdf. 

[4]  B. A. Suárez, «La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje,» 4 11 2008. [En línea]. 

Available: http://www.claustro.net/encuentroeducativo/index.php/numero-1-noviembre-08/recursos-

formacion-num-1/la-evaluacion-en-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje/. 

[5]  P. S. L. C. y C. R. Brito H, «EVALUACIÓN MEDIANTE EL AULA VIRTUAL EN LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL DE ASIGNATURAS DE PROGRAMACION EN INGENIERIA,» 

[En línea]. Available: http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/265.pdf. 

[6]  Y. Z. Veliz, «Ilustrados,» [En línea]. Available: http://www.ilustrados.com/tema/6586/Evaluacion-

automatizacion-certificacion-desarrollo-aplicaciones.html#_Toc101962435. [Último acceso: 25 06 

2014]. 

[7]  M. N. M. P. A. R. H. Emmanuel González Rogel, «COMO AYUDA LA AUTOMATIZACIÓN EN 

LOS PROCESOS A LA CALIDAD EDUCATIVA EN MÉXICO,» IPN-UPIICSA , [En línea]. 

Available: http://www.eumed.net/rev/ced/05/rph.htm. 

[8]  L. Morgan, «Ventajas y desventajas de administrar exámenes en línea,» [En línea]. Available: 

http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-administrar-examenes-linea-lista_462106/. 

[9]  Moodle, «Moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.org/?lang=es . 

 

[10]  Blackboard Learning System, « Blackboard Learning System,» [En línea]. Available: 

http://www.blackboard.com/. 

[11]  ATutor, «ATutor,» [En línea]. Available: http://www.atutor.ca/. 

[12]  Coursera, «Coursera,» [En línea]. Available: https://www.coursera.org/about/. 

[13]  J. E. Cabañas Valdiviezo y Y. M. Ojeda Fernández, «AULAS VIRTUALES COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO EN LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 



116 
 

MAYOR DE SAN MARCOS,» [En línea]. Available: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/caba%C3%B1as_v_j/cap1.htm. 

[14]  
 

 

[15]   

E. Dorrego, «Educación a distancia y evaluación del aprendizaje,» [En línea]. Available: 

http://www.um.es/ead/red/M6/dorrego.pdf. 
 

P. Karmakar, «Java Programmer to Programmers,» 7 abril 2014. [En línea]. Available: 

http://javaprogrammertoprogrammers.blogspot.mx/2014/04/primefaces-with-jsf20.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.um.es/ead/red/M6/dorrego.pdf


117 
 

 

Glosario 

 

Termino Definición 

AJAX Asynchronous JavaScript And XML (AJAX, por sus siglas en inglés) es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA. 

 

Blended learning Aprendizaje semipresencial (de sus siglas en inglés: Blended Learning o 

B-Learning) es el aprendizaje facilitado a través de la combinación 

eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y 

estilos de aprendizaje. En el sentido estricto, puede ser cualquier ocasión 

en que un instructor combine dos métodos para dar indicaciones. 

 

GNU GLP General Public License (GNU, por sus siglas en inglés) es la licencia más 

ampliamente usada en el mundo del software y garantiza a los usuarios 

finales la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software que 

adquieren bajo esta licencia. 

 

JSF JavaServer Faces (JSF, por sus siglas en inglés) es una tecnología y 

framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario. 

 

JSP JavaServer Pages (JSP, por sus siglas en inglés) es una tecnología que 

ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas 

basadas. 

 

MVC El modelo–vista–controlador (MVC, por sus siglas en inglés) es un patrón 

de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de 

una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 

RIA Rich Internet application (RIA, por sus siglas en inglés). Son aplicaciones 

web que tienen la mayoría de las características de las aplicaciones de 

escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web 

estandarizado para ejecutarse. 
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