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Capítulo I: Introducción 

1.1 Introducción 

El Instituto English Center – Mente Veloz es un centro de estudios de nivel pedagógico 

dedicado a la preparación académica para dominar el idioma inglés según los niveles que exige el 

MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Cabe recalcar que también es 

una institución especializada en el tratamiento de problemas de aprendizaje a través de enseñanza 

de métodos efectivos para el desarrollo intelectual, creativo y emocional.   

La institución ofrece tres tipos de cursos: inglés, mente veloz, y preuniversitario, siendo los 

cursos de inglés y mente veloz los primeros con los que se forjó su creación. Con el curso de mente 

veloz, se pretende que los estudiantes puedan lograr una mejor capacidad individual para el 

aprendizaje a través de métodos psicotécnicos para desarrollar el mayor potencial del intelecto del 

estudiante. Con el paso del tiempo, se decidió por aumentar a su oferta educativa, un curso de 

preuniversitario para los jóvenes estudiantes y bachilleres con la aspiración de entrar a las distintas 

universidades del país. 

Este ente educativo como tal, inició sus operaciones el 01 de julio de 2014 siendo reconocido 

y avalado por el Ministerio de Educación con número de Resolución Ministerial #0129.  

El presente proyecto de disertación se basa en el desarrollo de una aplicación web para la 

automatización de los procesos administrativos académicos del Instituto English Center – Mente 

Veloz con el fin de optimizar sus operaciones académicas.  

En la actualidad, cuando hablamos de formas de gestionar un negocio para cualquier entidad 

ya sea comercial, educativa, industrial, entre otras, es imposible no reconocer que la tecnología 

está inmiscuida dentro de la administración de cualquier empresa o institución, dando un enfoque 

sistémico global dentro la organización. Por lo tanto, podemos afirmar que las tecnologías de la 

información son una parte fundamental para la organización estructural de cualquier ente. 

El Instituto English Center – Mente Veloz ha decidido dar el salto buscando el crecimiento 

organizacional de la institución a través de herramientas informáticas con altos estándares de 
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ciencias aplicadas para la gestión del área académica y de esta manera ganar mayor competitividad 

con los distintos establecimientos asociados al desarrollo estudiantil.  

Actualmente la organización estructural de la institución con respecto a los procesos 

administrativos académicos depende mucho de los trabajadores del área operacional generando así 

una mayor dificultad a la hora de gestionarlos, forjando un mayor gasto en recursos materiales 

para el manejo de la información y sin las seguridades necesarias que se requieren. 

Mediante el desarrollo de este sistema, se pretende administrar los procedimientos 

responsables del manejo de la información respecto a los estudiantes, de manera fácil, eficiente y 

segura. Este sistema concederá la obtención de un mayor crecimiento institucional y un mayor 

desarrollo basado en tecnologías de alto nivel comprometido al mejoramiento de sus procesos. 

El presente trabajo de disertación se lo a fragmentado en cinco capítulos. El Capítulo I 

brindará una breve introducción de manera general sobre el tema de desarrollo, la problemática a 

resolver, los objetivos a cumplir y por qué se elabora el proyecto y la justificación del porque se 

desarrolla este sistema escolástico. Además, se presentará el estado actual del instituto English 

Center – Mente Veloz y cómo se pretende mejorar sus procesos administrativos académicos a 

través de la tecnología. El Capítulo II se hablará sobre la parte técnica del sistema, haciendo un 

análisis comparativo tanto del uso de metodologías, métodos, procesos de ingeniería y de las 

herramientas que tengan un mejor efecto en la realización del software. También se hará el análisis, 

el diseño de la aplicación y el modelamiento de datos para el control de la información. Para el 

Capítulo III se procederá con el análisis y el refinamiento del modelado en el Capítulo II, la 

construcción del sistema y el manual de usuario. Posteriormente, en el Capítulo IV se tenderá a 

una fase de pruebas, que servirá para obtener una mejor retroalimentación sobre el funcionamiento 

del sistema. Y para finalizar, en el Capítulo V, se procederá a la obtención de las conclusiones y 

recomendaciones para la finalización de esta disertación. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Uno de los puntos a considerar en cualquier tipo de organismo, es el proceso de la gestión 

de la información de manera automatizada y segura. Hoy en día, la tecnología se ha convertido en 

una de las herramientas más importante para este procedimiento, generando una necesidad tanto a 

nivel personal como a nivel social. Las empresas se han visto obligadas a implementar tecnología 
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de alto nivel para no perder competitividad con las de su misma área de negocio. Sin embargo, no 

todas las instituciones tienen la posibilidad de conseguirlo ya que es necesario hacer inversiones 

en altas cantidades puesto que la tecnología también se ha convertido en uno de los negocios más 

importantes a nivel mundial.  

Si hablamos de una entidad dedicada a la educación, tales como escuelas, colegios, institutos, 

universidades, entre otros, es ineludible mencionar que, para una mejor organización estructural 

de la información, existe una gran dependencia de herramientas tecnológicas basándose en un 

enfoque sistémico con respecto a los procedimientos para la administración de las diferentes áreas 

que forman parte del manejo institucional. 

Esta dependencia ha hecho que el instituto English Center – Mente Veloz sienta la necesidad 

de mejorar su forma de gestionar sus procesos administrativos académicos dado que, dichos 

procesos aún están en manos de los trabajadores que forman parte del área operacional. Un claro 

ejemplo de esto es que las matrículas estudiantiles no tienen un almacén de datos estructurado por 

niveles en cada curso impartido a los distintos grupos de estudiantes y sus horarios carecen de una 

distribución clara según la disponibilidad de cada docente. Por otra parte, si hablamos de las 

necesidades estudiantiles, los alumnos no tienen una forma fácil de ver el progreso de sus 

calificaciones sin necesidad de acudir al centro académico.  

La problemática que se busca resolver con este proyecto de disertación surge por la 

incomodidad actual en la forma como se manejan las operaciones básicas para la administración 

de los datos del área estudiantil tales como admisiones, calificaciones del estudiantado y entre 

otras. Actualmente no cuentan con una herramienta informática que gestione de manera oportuna 

las actividades mencionadas anteriormente, sin obtener una organización estructurada de aquello.  

Estas dificultades no solo se convierten en un problema a nivel estructural, sino que también 

generan un mayor consumo de recursos materiales, tiempo y dinero. Por lo tanto, este proyecto 

busca optimizar este tipo de problemas, generando una mayor organización en sus operaciones e 

incrementando la productividad y competitividad a nivel organizacional de la entidad. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de gestión académica para el instituto English 

Center – Mente Veloz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar y racionalizar los procesos administrativos académicos que se resolverán a través 

del sistema. 

2. Diseñar la solución para la automatización de los procesos administrativos académicos 

haciendo uso de estándares de ingeniería. 

3. Desarrollar un prototipo funcional de sistema escolástico en base a las mejores 

herramientas analizadas en este trabajo de titulación. 

1.4 Alcance 

Se desarrollará un prototipo funcional del sistema que pretende solucionar la falta de control 

en los procesos diarios sobre los alumnos, docentes y empleados del establecimiento, basándose 

en estándares de desarrollo de software. El prototipo será orientado al funcionamiento en la web. 

El sistema será capaz de gestionar procesos administrativos académicos tales como: 

- Matriculación a los distintos cursos 

- Facturación de aranceles 

- Gestión de horarios 

- Ingreso de notas 

- Gestión de docentes 

- Creación de paralelos 

- Control de asistencias 

- Generar reportes finales de cada módulo 

Por otro lado, el administrador del sistema tendrá la posibilidad de gestionar tareas como: 

- Gestión de usuarios del sistema 
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1.5.1 Limitaciones 

Es importante recalcar, que el sistema no tendrá como objetivo en este proyecto de 

disertación la implantación de este. Sin embargo, su prototipo será construido con los detalles 

precisos que requiere un sistema escolástico. 

Capítulo II: Metodología 

2.1 Metodología de la Investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación. – 

Para este trabajo de titulación, se realizará un estudio correlacional, para determinar la 

relación existente entre las variables que puedan definir un resultado, estas serán determinantes en 

este proyecto. Por ejemplo, las variables tales como empleados, profesores y estudiantes, tienen 

un alto grado de importancia dentro de los procedimientos institucionales. Previamente se utilizará 

una investigación descriptiva que permitirá representar el estado del arte en sistemas de 

información para institutos, es decir, permitirá fundamentar el estudio correlacional a través de 

una descripción de los procesos administrativos académicos que se deberán racionalizar y no tanto 

en el por qué se deben racionalizarlos. 

Definido el tipo de investigación, en este caso de estudio, se aplicará a cada uno de los 

procesos de gestión estudiantil que se manejan dentro de la institución, debido a la relación 

existente entre las variables que los componen, tales como estudiantes, profesores y personal 

administrativo. Esto con el fin de comprender mejor su funcionamiento. 

Como resultado al aplicar este tipo de investigación, se analizará si el crecimiento o 

disminución de una variable coincide con el crecimiento o disminución de otra. Por ejemplo, 

podremos saber si el rendimiento de un proceso realizado por un profesor aumenta el rendimiento 

o la productividad realizado por un estudiante o en su defecto, por un trabajador administrativo. 

2.1.2 Método. – 

El método escogido para esta investigación será el método inductivo completo, ya que 

conocemos con exactitud toda la información relacionada a los componentes de cada proceso, es 

decir, sus variables internas en su funcionalidad y la cantidad, donde a través de esta información 

se puede llegar a una hipótesis. 
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La aplicación de este método se centrará en la obtención de la información sobre cómo 

interactúan cada una de las variables en los procesos administrativos académicos que se producen 

a diario en la institución para entender de mejor manera, y partiendo de esto, poder construir un 

sistema que automatice estos procesos. 

Como resultado del uso de este método, se pretende afirmar que cuando se conoce de manera 

precisa los procesos, componentes y requerimientos de una organización, es mucho más factible 

proponer una solución o mejora, tomando como referencia este proyecto en concreto ya que 

depende de toda esta información. 

2.1.3 Técnica. – 

Para este trabajo de titulación se ha decidido implementar la técnica de entrevista directa 

para la recolección de información, ya que la comunicación a través de esta técnica facilita el 

entendimiento del funcionamiento interno del establecimiento educativo, permitiendo el desarrollo 

de preguntas a partir de otras respuestas y afirmaciones por parte del personal del instituto. Cabe 

recalcar que la entrevista a cada uno de los colaboradores que forman parte en cada proceso, tanto 

a docentes como al personal administrativo, será con el objetivo de esclarecer las necesidades 

institucionales. 

La entrevista será aplicada a los encargados de cada área y los involucrados dentro cada uno, 

es decir, desde el personal docente hasta la gerencia general, sin olvidarnos del personal 

administrativo. 

Como resultado del uso de esta técnica, se espera obtener la información necesaria por parte 

de los trabajadores sobre los procedimientos administrativos y estudiantiles que realizan en cada 

período lectivo. Esto nos ayudará para el desarrollo de la etapa de levantamiento de los 

requerimientos tanto funcionales como no funcionales para el diseño del sistema. 

2.1.4 Instrumento. – 

Como se mencionó anteriormente, se utilizará la entrevista. El instrumento será la entrevista 

individual abierta ya que no se necesita ningún tipo de estructura para este tipo de actividad. Sin 

embargo, se debe tener en claro lo que se requiere preguntar. Del mismo modo, cabe mencionar 

que, para el desarrollo del proyecto, se utilizarán frameworks y herramientas de diseño. 
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2.2 Metodología de Sistemas. – 

2.2.1 Metodología. – 

Para este proyecto se utilizará la metodología orientada a objetos, dado que permite tener 

una representación del campo del problema en el mundo real y permite corresponder con el campo 

de desarrollo de la solución, que en este caso es el software. Esta abstracción del problema del 

mundo real será quien nos guíe en el diseño del sistema de manera organizada en cada uno de los 

procesos. 

Este tipo de metodología será aplicada en la mayor parte de las etapas del diseño y en la 

construcción del sistema, con el fin de conseguir una visión y un entendimiento global de este 

según los requerimientos especificados. Cabe mencionar, que esta metodología será una ayuda 

importante para amparar los estándares de diseño y codificación. 

Como resultado esperado, se pretende obtener un mejor entendimiento de los procesos 

institucionales a través del diagramado UML la cual facilitará la construcción del software. 

También será de vital importancia para conseguir un sistema de alto rendimiento, flexible modular 

y de alta calidad, basado en los estándares del desarrollo orientado a objetos y teniendo claro los 

requisitos.  

2.2.2 Método. – 

Para el desarrollo de este sistema, se utilizará el modelo de cascada modificada la cual, parte 

del ciclo de vida en cascada simplificada. “El concepto del "ciclo de vida del desarrollo de 

software" estaba estrechamente asociado con el modelo de cascada. El software fue concebido 

como un ser vivo con una secuencia claramente definida de fases de desarrollo, a partir de la 

conceptualización del problema (el nacimiento de una idea, la primera fase) hasta el descarte del 

software (la muerte del software, la última fase)”. (Mohapatra, PK., 2010) 

Este concepto inicial nos proporciona un entendimiento del proceso en cascada como un 

modelo secuencial y de flujo lineal. Sin embargo, su disciplina no era la mejor para proyectos 

donde no se conocía de manera clara los requerimientos, por esta razón, ha existido diferentes 

cambios propuestos a este modelo. Uno de ellos es el modelo de la cascada modificada. “El modelo 

original de Royce (1970) fue un modelo avanzado sin comentarios, mientras que el modelo de 
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Boehm, es decir, el modelo de la cascada modificada (1981) proporcionó comentarios a la fase 

inmediatamente anterior. Además, el modelo de Boehm requería verificación y validación antes 

de que se congelara la salida de una fase”. (Mohapatra, PK., 2010) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos concluir que el modelo en cascada 

modificada es modelo iterativo y no lineal. Cabe recalcar que este modelo permite congelar partes 

del desarrollo después de haber iterado en cierto punto en específico para lograr de manera más 

fácil el cumplimiento de metas y objetivos. 

Este modelo nos proporcionará la habilidad de gestionar el desarrollo del sistema a través de 

la metodología orientada a objetos de tal forma que se pueda conseguir una alta modularidad en el 

sistema, es decir, tener flexibilidad a los cambios debido a necesidades futuras. Cabe mencionar 

que la modificación al modelo en cascada original se hizo para permitir obtener una 

retroalimentación y encimar entre fases. Cada etapa del ciclo de vida estará sujeto a una revisión 

ya que dependerá de esta para poder pasar a la siguiente fase, de lo contrario, no se lo podrá hacer. 

Este modelo se lo aplicará cuando se tengan definidos y evaluados los requerimientos 

funcionales en función de los procesos diseñados y racionalizados, dado que será muy difícil 

generar cambios en el transcurso del proyecto, conforme se va avanzando. 

Como resultado de la utilización de este modelo de desarrollo, se espera llegar a tener 

definidos los procesos y racionalizados, para poder construir el sistema de acuerdo con los 

requerimientos que se han especificado inicialmente.  

2.2.3 Proceso de Ingeniería. – 

El proceso de ingeniería escogido para este proyecto de disertación es RUP (Rational Unified 

Process). Uno de los principales motivos por los que se decidió trabajar con este proceso de 

ingeniería es porque está fielmente relacionado con la metodología orientada a objetos para el 

análisis, implementación y construcción de sistemas. En RUP existen cuatro elementos básicos: 

los roles, las actividades, los artefactos y los flujos de trabajo, por lo que es esencial y preciso para 

el manejo de un sistema administrativo académico ya que sus procesos contienen estos cuatro 

elementos. Sin embargo, la razón principal para el uso de este proceso es su adaptabilidad, donde 

mantiene una independencia respecto al área donde se lo aplique o el volumen del proyecto. 
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Para la aplicación de este proceso, se lo realizará siguiendo los pasos en cada una de sus 

etapas. Se iniciará con la fase de análisis la cual generará un documento de visión general y la 

especificación de los requerimientos la cual mostrará los procesos que van a ser racionalizados a 

través del software y sus respectivos casos de uso. Posterior a esto, vendrá la etapa de diseño, la 

cual se estudiará el dominio del problema, el establecimiento de la arquitectura general del 

software mediante estándares de diagramado UML y una planificación para la construcción del 

sistema, la cual será su siguiente fase. A partir de la arquitectura diseñada en la fase de diseño, se 

procederá con la construcción del sistema, basado en los requerimientos que se obtuvieron 

anteriormente. Por último, se procederá con la fase de pruebas del sistema, es decir, pruebas de 

caja blanca, de caja negra, pruebas de carga y de estrés, con la cual finalizará el proceso. 

Como efecto de aplicar el Proceso Racional Unificado (RUP), la expectativa se centrará en 

conseguir un funcionamiento del software acorde a los requisitos especificados en fases anteriores, 

la cual demostrará la efectividad del uso de este proceso para el desarrollo de aplicaciones 

computacionales, obteniendo un sistema flexible, escalable, modular y por supuesto, que satisfaga 

las necesidades del cliente. 
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Capítulo III: Marco Referencial 

3.1 Marco Teórico y Conceptual 

3.1.1 Procesos Institucionales 

 

3.1.1.1 Diseño de Procesos Institucionales 

Los procesos institucionales son los procesos de administración de los recursos para el 

cumplimiento de la Misión de la entidad educativa y está conformado por varias áreas de gestión 

dentro de la institución tales como recursos humanos, área administrativa, admisiones y otras que 

forman parte del funcionamiento diario. Estos procesos son diseñados con el fin de lograr un mayor 

entendimiento de las actividades que se realizan dentro de la entidad educativa e inclusive, 

mejorarlos en un futuro. 

Para la realización del diseño de los procesos, se empezará por entrevistar a todos quienes 

toman parte en cada uno de estos. También se obtendrá información no solo por medio de 

entrevistas sino también a través de la documentación que manejan los encargados operativos. 

Después de haber hecho el levantamiento de información, inmediatamente se procederá con 

el diseño de los procesos a través de flujogramas, donde se obtendrá de manera gráfica el desarrollo 

de cada actividad, determinando el tiempo de ejecución y el responsable de estas. 

Finalmente, se desarrollará una revisión de los procesos diseñados con cada uno de los 

encargados, donde darán el visto bueno para el inicio del trabajo en la propuesta. 

3.1.1.2 Racionalización de los Procesos Institucionales 

Una vez diseñado los procesos de gestión actuales y validados por los responsables de cada 

uno de estos, se iniciará con la redefinición de los procesos, percibiendo las áreas donde se podrían 

optimizar a través del uso del sistema escolástico. Dentro de esta redefinición, también se podrá 

visualizar el tiempo que se puede ahorrar con el uso de la aplicación y si es necesario también los 

encargados. 

Esto también será objeto de revisión y aceptación por parte de los responsables con el fin de 

iniciar el diseño y desarrollo del software. 
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3.1.2 Metodología Orientada a Objetos 

Anteriormente, se había mencionado el uso de la metodología orientada a objetos, por lo que 

se tomará como referencia sus métodos guía en cuanto al diseño del software. 

Inicialmente se definirán los diagramas de flujo de cada proceso respectivamente con el fin 

de tener clara la perspectiva general en el desarrollo del sistema. Después, se identificarán los 

casos de uso del software que permitirá determinar de una manera más simple los atributos y 

métodos en las clases. 

Finalmente, se procederá con el desarrollo del diagrama Entidad – Relación para la base de 

datos donde se obtendrá las clases necesarias. Una vez definido el diagrama de clases con todos 

los atributos y métodos definidos de manera clara y precisa, se comenzará con el desarrollo del 

sistema basado en el modelo de base de datos. 

3.1.3 Proceso de Ingeniería 

Para el desarrollo del sistema escolástico, se ha decidido utilizar el proceso de ingeniería 

RUP (Rational Unified Process), debido a su fácil acoplamiento para este tipo de proyectos. A 

continuación, detallaremos las fases que se cumplirán durante la fase de desarrollo: 

Inicialmente, se procederá con una etapa de análisis, la cual permitirá realizar un profundo 

levantamiento de requerimientos, utilizando métodos específicos de acuerdo a las necesidades, por 

ejemplo, las entrevistas al momento de obtener los procesos institucionales. Esto facilitará el 

desarrollo de los casos de uso del sistema, que ayudará en las siguientes fases tomándolos como 

referencia. 

Lo siguiente será la etapa de diseño, la cual nos centraremos en el modelado a través del 

lenguaje UML para la creación de los diagramas respectivos donde se muestre los procesos 

administrativos académicos de forma precisa. Cabe recalcar que estos diagramas serán parte de la 

documentación oficial del proyecto. Se tomará desde el comienzo una total referencia a los 

diagramas de flujo de los procesos institucionales, ya que nos ayudará con un mejor entendimiento 

el funcionamiento de la entidad educativa. A partir de estos diagramas, se procederá con la 

racionalización de los procesos donde se enfocará en la automatización de las actividades a través 

del software. Teniendo definida la racionalización de los procesos, lo siguiente será realizar los 

diagramas de casos de uso que nos concederá una visión más fácil para el desarrollo del modelo 
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de la base de datos. Para la obtención del modelo de datos, primero se desarrollará el modelo 

conceptual, mismo que identificará las entidades y las relaciones entre estas, mismas que serán la 

base para la obtención del modelo lógico, donde ya se definirán los atributos de cada entidad y 

finalmente, llegaremos a la obtención del diagrama físico, donde se manejarán los respectivos 

métodos de cada clase. 

Como tercera etapa, tendremos la implementación del sistema a través de la codificación 

basado en la fase de diseño, donde ya se obtiene de manera clara todas las actividades por parte de 

los usuarios. En esta etapa del proyecto, se utilizará la herramienta definida de desarrollo, iniciando 

por determinar las interfaces de usuario, permitiendo que los operadores del sistema tengan una 

perspectiva visual y que las mismas estén sujetas a cambios si es que se lo requiere. Posterior al 

diseño visual, se procederá con la codificación del software basado en los estándares de desarrollo 

con la herramienta elegida, tales como mensajes de errores o de advertencias, validaciones de 

datos, etc.  

Como paso final, se tendrá una fase de pruebas, donde se tendrán las pruebas de caja blanca 

y de caja negra, para comprobar que el funcionamiento del software sea el adecuado de acuerdo a 

las necesidades del mismo. También se realizarán pruebas de carga y de estrés para conocer el 

estado de la base de datos. Concluiremos esta etapa con la generación del documento final respecto 

a cada una de las fases anteriormente mencionadas y con los manuales de usuario, de manera que 

se tenga muy en claro todo el proceso de desarrollo. 

3.1.4 Herramientas de Desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema, nos basaremos en la etapa de diseño como guía en el desarrollo 

tanto del Front – End como el Back – End. 

3.1.4.1 React Js. 

Para las interfaces de usuario, se ha decidido utilizar el framework React Js por su alta 

escalabilidad, modularidad y facilidad ante los cambios y las probables nuevas características a 

futuro. Esta herramienta permite realizar componentes interactivos y reutilizables, por lo que es 

una ventaja con respecto a otras herramientas para la realización de interfaces de usuario. 
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Con respecto al instrumento de desarrollo, podemos decir que es un framework basado en 

Javascript desarrollada por Facebook para el desarrollo de interfaces dinámicos y estáticos. Uno 

de los puntos fuertes de React Js es que no solo puede trabajar de lado del cliente, sino también, 

en comunicación con otros servidores. React como tal, no solo es para el desarrollo de 

componentes orientados a la web, sino que también provee utilidades con la misma estructura para 

el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. 

Otro de los puntos importantes es que React permite el manejo de estados de la aplicación 

en base a funciones, es decir, hacer funciones que actúen tomando los cambios existentes en el 

estado, por lo que obliga a renderizar la aplicación en cada cambio para verse reflejado en la 

interfaz.  

En estos últimos tiempos, se ha empezado a tener una tendencia por el uso de esta 

herramienta, siendo ahora, uno de los más utilizados en todo el mundo. 

3.1.4.2 Loopback Js 

Para el Back – End se ha decidido utilizar la herramienta Loopback Js, la cual permite la 

creación de API y microservicios en Node Js. 

Loopback es un framework altamente extensible y open source basado en Express Js que 

permite la creación de microservicios desde el Back – End en sistemas como bases de datos y 

servicios SOAP o REST. 

Sobre guías y documentación sobre su uso, en su página oficial podemos encontrar basta 

información para el desarrollo del Back – End para aplicaciones, incluso siendo un principiante en 

el tema, por lo que esto le da un plus adicional para el desarrollo de este trabajo de disertación. 

3.1.5 Descripción de la Arquitectura. 

En este proyecto se utiliza la arquitectura Flux para la construcción de aplicaciones web del 

lado del cliente. Este patrón de diseño fue desarrollado por Facebook con el fin de sustituir la 

arquitectura MVC (Model View Controller) para el manejo de los datos o estado de una aplicación, 

recogidos a partir de un API REST, webservices, etc. 
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Flux propone una arquitectura en la que los datos viajan de manera unidireccional a través 

de acciones enviadas desde la vista o interfaz de usuario, llegando a modificar el store, que viene 

siendo el almacén de datos, la cual actualizará la vista de nuevo. Teniendo un único camino y un 

almacén de datos, la depuración de errores viene siendo más sencilla y también se puede saber lo 

que está pasando en cada momento. 

 

Gráfico 1. Arquitectura Flux 

Dentro de este proyecto se ha usado una de las librerías más sonadas para la implementación 

de esa arquitectura que es Redux, hoy por hoy, siendo la más utilizada. 

3.2 Marco Espacial 

El Instituto English Center – Mente Veloz es una entidad creada dentro de la industria de la 

educación que promueve el mejoramiento académico de los jóvenes a través de estrategias 

estándares en los hábitos de estudio empleados para el desarrollo continuo tanto personal como 

profesional. 

Su centro de operaciones se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, al norte de la 

ciudad de Quito, en el sector de “El Inca”, siendo ésta su única sede al momento. El centro 

educativo cuenta con un número de estudiantes promedio de alrededor de 200 al año, por lo que la 

realización de este proyecto de desarrollar un sistema escolástico viene siendo una gran ayuda para 

la administración de la información manejada de acuerdo a sus procesos operacionales y también 

para alcanzar el desarrollo como institución, ganando mayor competitividad respecto a sus 

inmediatos contendientes dentro de la industria donde se desenvuelve. 
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Sus inicios como institución educativa, se remontan al año 2014 donde hasta la actualidad, 

se ha mantenido dentro de la actividad, consiguiendo buenos resultados y un crecimiento 

considerable, promoviendo excelentes métodos de estudio a niños y jóvenes para mejorar su 

capacidad intelectual y su desenvolvimiento académico. 
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Capítulo IV: Diseño 

En este capítulo se detallará las características funcionales del sistema con respecto a la 

metodología RUP. 

4.1 Procesos Institucionales 

4.1.1 Levantamiento de Procesos 

En esta parte del capítulo de diseño, se procederá a modelar a través de diagramas de flujo, 

los procesos administrativos académicos que se manejan en la actualidad, la cual serán 

racionalizados posteriormente. 

Para estos procesos institucionales se procederá a adquirir la información a través de 

entrevistas abiertas con los encargados de cada área, los procedimientos que se utilizan para el 

cumplimiento de las actividades cotidianas, detallando aspectos tangibles como formularios físicos 

o facturas e intangibles como formularios de Excel o cualquier tipo de documento digital. 

Para el desarrollo de los diagramas de flujo, se hace uso de una tabla donde cada proceso 

tiene como detalle, el tiempo que se utiliza para la realización del procedimiento, el área 

responsable de cada tarea, también el área donde se origina la actividad y por último el área destino 

a quién va dirigido el proceso. 

Esto nos ayudará a fundamentar en fases posteriores, el por qué es importante el desarrollo 

de un sistema escolástico que automatice estos procesos y que permitirá una reducción 

considerable tanto en costos como en tiempo, aumentando la productividad del establecimiento 

educativo. 

A continuación, veremos un ejemplo de un proceso en cómo actualmente trabaja en la 

institución: 
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Anexo 1.1 Proceso de Gestión de Matriculación 

Tiempo aproximado: 4 horas y 14 minutos 

Área encargada: Secretaría. 
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Lista de Documentos:  

M001, Anexo 3.1 
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- Nombre: Contrato de matriculación 

- Descripción: Formulario que permite registrar los datos de la matrícula de un estudiante 
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M002, Anexo 3.2 

 

- Nombre: Documentación de registro, 

- Descripción: Documentación para el registro de la matrícula del estudiante en su 

expediente. 

Para poder ver los diagramas de los procesos restantes y sus documentos, se los podrá tener 

disponibles en el Anexo 1 y Anexo 3. 
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4.1.2 Racionalización de Procesos 

Para la racionalización de los procesos, se reestructuraron los mismos que inicialmente 

fueron descritos por la institución, con los que se proceden actualmente, accediendo a eliminar los 

ejercicios manuales, que se presume que el software debería hacerlos, optimizando el tiempo de 

cada uno y aumentando la productividad en cada departamento. 

En las siguientes tablas, podremos observar la comparativa de los procesos en el presente 

con respecto a cómo sería con el uso del software, disminuyendo el tiempo de desarrollo en cada 

uno. Se puede observar de manera precisa el mejoramiento de la calidad de cumplimiento y por 

ende la reducción de materiales físicos. 

A continuación, veremos un ejemplo de la racionalización del proceso de gestión de 

matrículas: 
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Anexo 2.1 Proceso de Gestión de Matriculación 

Tiempo aproximado: 3 horas y 28 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos 

M001, Anexo 3.1 

M002, Anexo 3.2 
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4.2 Modelado UML 

4.2.1 Descripción de la herramienta a utilizar 

Para la etapa de diseño del sistema, se propone utilizar la herramienta Power Designer como 

la opción principal, dado que es fácil de utilizar para el diseño de software a través de diagramas 

UML. 

Esta herramienta, que es líder del modelamiento empresarial, será bastante útil al momento 

de desarrollar el modelo de la base de datos, orientado a un nivel conceptual, lógico y físico, dando 

un mayor entendimiento de las relaciones existentes entre cada módulo de la base de datos. 

Debemos mencionar que, también será útil para el diseño de esquemas que representen el 

modelado del negocio tales como casos de uso, diagramas de secuencia, de actividades y más, por 

lo que la construcción del sistema tendrá una gran ayuda y organización según los modelos UML 

y permitiendo la documentación de estos. Cabe indicar, que se utilizará una versión de prueba de 

esta herramienta en vista que no es gratuita. 

4.2.2 Modelos de Casos de Uso 

Para el modelamiento de los casos de uso, se procederá a detallar las funcionalidades que 

tendrá el sistema a través de la siguiente tabla. Es importante mencionar que las funcionalidades 

siguientes son propuestas con el fin de añadir nuevas características en el futuro, por lo que es 

importante diseñar un sistema modular y mantenible. 

Funcionalidad Descripción 

F0. Ingreso al Sistema El sistema permitirá el acceso a los usuarios. 

F1. Gestión de Cursos Ofertados El sistema estará capacitado para crear cursos 

académicos que se ofertan en la institución con el 

respectivo detalle de cada curso. También será capaz de 

editar, eliminar y listar la información de los cursos. 
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F2. Gestión de Matrículas El sistema estará capacitado para matricular estudiantes, 

es decir, ingresar, editar, eliminar y listar los estudiantes 

matriculados. 

F3. Gestión de Facturación El sistema será capaz de generar la factura con el 

respectivo detalle de los cursos matriculados. En la 

actualización, solo se permitirá anular la factura. 

F4. Gestión de Niveles El sistema permitirá agregar, editar, eliminar, listar y 

buscar los niveles para cada programa. 

F5. Control y Gestión de 

Asistencias 

El sistema permitirá agregar las asistencias, faltas y 

atrasos estudiantiles, también modificar en caso de que se 

requiera.  

F6. Control y Gestión de Notas 

Estudiantiles 

El sistema permitirá ingresar, actualizar, consultar y listar 

notas en el caso de los profesores. El coordinador será el 

encargado de aceptar si se ingresa o se edita las notas en 

caso de no haberse registrado en el tiempo estipulado.  

F7. Gestión de Horarios El sistema permitirá añadir, editar, eliminar, listar y 

buscar los horarios existentes. 

F8. Gestión de Docentes El sistema permitirá añadir, editar, eliminar, listar y 

buscar los datos de los docentes. 

F9. Gestión Tópicos El sistema permitirá agregar, editar, eliminar, listar y los 

tópicos existentes que tendrán los distintos niveles de los 

cursos. 

F10. Gestión de Períodos Lectivos El sistema permitirá agregar, editar, eliminar, listar y 

buscar los períodos lectivos. 
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F11. Gestión de Solicitudes 

Estudiantiles 

El sistema permitirá agregar, editar, eliminar, listar y 

consultar las solicitudes por cualquier asunto requerido 

por parte de los estudiantes. 

F12. Gestión de Aspirantes El sistema permitirá agregar, editar, eliminar y listar los 

posibles nuevos estudiantes del instituto de acuerdo al 

curso de interés. 

F13. Gestión de Estudiantes El sistema será capaz de agregar, editar, eliminar y listar 

los datos del estudiante. No se permitirá borrar debido a 

que se necesitará tener el historial académico de los 

alumnos. 

F14. Gestión de Datos 

Institucionales 

El sistema permitirá ingresar, editar y visualizar los datos 

de la institución. En este caso, tendremos un único 

registro, la cual permitirá obtenerlos cuando sea 

necesario. 

F15. Gestión de Datos de 

Facturación 

El sistema permitirá ingresar, editar, eliminar y visualizar 

los datos de facturación. Esto nos permitirá obtener al 

momento de generar una factura. 

F16. Gestión de Usuarios El sistema permitirá ingresar, editar, eliminar y visualizar 

los usuarios del sistema que podrán acceder para el uso 

del mismo. 

Tabla 1. Tabla de Funcionalidades 

4.2.3 Diagrama General de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso, podemos decir que, se hicieron con el afán de conseguir de 

manera clara y concisa una visualización de cómo interactúan los usuarios con cada uno de los 

módulos propuestos como solución para la administración de la información. Por lo tanto, 

podemos definir que, estos diagramas nos permiten tener una perspectiva tanto general como 
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detallada del funcionamiento del software según las actividades de los diferentes actores del 

mismo. 

 

F0. Ingreso al Sistema

F2. Gestión de Matrículas

F3. Gestión de Facturación

F7. Gestión de Horarios

F8. Gestión de Docentes

F5. Control y Gestión de 

Asistencias

F9. Gestión de Tópicos

F6. Control y Gestión de 

Notas Estudiantiles

F10. Gestión de 

Períodos Lectivos

Docente

Estudiante

Secretario

Coordinador

F1. Gestión de Cursos 

Ofertados

F11. Gestión de 

Solicitudes Estudiantiles

F4. Gestión de Niveles

F12. Gestión de Aspirantes

F13. Gestión de Estudiantes

F14. Gestión de Datos 

Institucionales

F15. Gestión de Datos de 

Facturación

F16. Gestión de Usuarios

Administrador
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Para mayor información sobre cada caso de uso, se los puede verificar en el Anexo 3.4 

4.2.4 Modelos de Prueba 

Para visualizar todos los modelos de pruebas, podremos verificarlos en el Anexo 5. En la 

siguiente tabla ejemplificaremos uno de ellos. 

Caso de Prueba F2: Gestión de Matrículas 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar, consultar (de forma 

general y específica) de las matrículas. 

✓ Precondiciones: N/A 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Matrículas Ingresa a la interfaz de 

Matrículas 

F2 

2 Ingresar Matrícula 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos 

b. Presenta mensaje de 

error 

F2.1 

3 Anular Matrícula a. Se anula la 

matrícula. 

b. Presenta mensaje 

de error 

F2.2.1 

4 Consulta General Muestra todas las 

matrículas registradas 

F2.3.1 

5 Consulta Específica Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F2.3.2 
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4.2.5 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

4.2.1 Requerimientos Funcionales 

En el Anexo 5 podremos visualizar de manera detallada sus requerimientos funcionales. En 

el siguiente ejemplo notaremos como se desarrolló el caso de uso de ingresar matrículas: 

F2. Gestión de Matrículas 

✓ F2.1 Ingresar Matrícula 

 

Objetivo: Registrar la matrícula de un estudiante. 

Descripción: Permite registrar la información de la matrícula. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Gestión de Matrículas. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes matriculados. (E2) 

3. El actor presionar Agregar matrícula. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos de la matrícula. 

5. El actor ingresa los datos de la matrícula del estudiante. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.2 y F2.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

Secretario

F2.1 Ingresar Estudiante
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E1 El estudiante ya está matriculado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 E3 Datos inválidos Corregir datos 

 

4.2.2 Requerimientos No Funcionales 

4.2.2.1 De Producto 

✓ Eficiencia 

El sistema debe ser capaz de funcionar en cualquier navegador compatible con HTML5 dado 

que será un software orientado a la web. 

El manejo de las seguridades y permisos de los usuarios serán administrados mediante los 

roles de usuario del motor de la base de datos para mayor seguridad, es decir, no se deberá 

gestionarlos a través del front end. 

✓ Fiabilidad 

El sistema deberá mantener segura la información procesada en caso de que se presente un 

fallo en el funcionamiento. En cuanto a los errores, la expectativa es que sea mínima la tasa de los 

mismos. Cabe mencionar que esto dependerá del funcionamiento y las características del servidor 

de alojamiento y el nivel de conexión de la red. 

✓ Usabilidad 

El sistema debe contar con interfaces amigables y fáciles de utilizar de tal forma que el 

aprendizaje del funcionamiento del sistema por cada usuario, deba ser menor a 3 horas. 

El sistema deberá mostrar mensajes apropiados para el manejo de errores orientado al 

usuario del sistema. 
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La aplicación web, deberá ser responsivo para mantener la estructura visual de manera 

estable en múltiples dispositivos. 

✓ Seguridad 

Para la administración de usuarios del software, se deberá gestionar mediante los roles de 

usuario del motor de base de datos, la cual será Oracle. 

Para el acceso a la aplicación, solo se podrá realizarlo a través de un nombre de usuario y 

contraseña que el administrador del sistema lo asignará a cada uno.  

Cualquier modificación en los permisos de acceso solo lo podrá hacer el administrador del 

sistema. 

4.2.2.2 Organizacionales. 

✓ Entrega 

Al instituto académico se le entregará el prototipo del software con su respectiva 

documentación y el manual de usuario. 

✓ Implementación 

El sistema escolástico, como se había explicado anteriormente, tendrá un alcance de un 

prototipo funcional, es decir, no se tomará en cuenta la implementación como un punto exigido 

para el trabajo de disertación. 

✓ Estándares 

El desarrollo del sistema se lo realizará bajo los estándares de negocio que posee el instituto, 

sin embargo, en caso de que no llegase a existir, se utilizará los estándares propios de desarrollo 

de software para la construcción del mismo, basado en los distintos aspectos que maneja el centro 

académico.  

4.2.2.3 Externos 

✓ Interoperabilidad 
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El sistema será capaz de mantener la estructura estándar de la información a través de la base 

de datos, donde se podrá obtener los datos conectando a diferentes sistemas externos en caso de 

necesitarlo ya sea a través de una conexión directa, servicios web o APIs. 

✓ Ética 

El sistema tendrá prohibido revelar a sus operadores, la información personal de otros 

usuarios del software.  

Bajo la entrega del sistema, la carrea de ingeniería en sistemas y computación, se libera de 

cualquier mal uso que se lo otorgue a la aplicación web. 

✓ Legislativos 

El sistema escolástico y sus procesos dentro de la manipulación de la información deben 

someterse por cumplimiento, con las leyes y procedimientos de protección de datos tales como 

encriptación de claves y respaldo de datos cada cierto período. 

4.2.6 Descripción prototipo 

El prototipo del sistema de este trabajo de disertación, tendrá las siguientes funcionalidades 

y características: 

✓ Será un sistema orientado a la web. 

✓ El lenguaje de desarrollo en el que será hecho, será Javascript, con el framework 

React Js. 

✓ Tendrá un API REST desarrollado con el framework Loopback en su tercera versión, 

para el entorno de ejecución multiplataforma Node js basado en el lenguaje 

ECMAPscript. 

✓ El motor de base de datos a usar será Oracle. 

✓ La Interfaz será responsive y lo más fácil de usar para el usuario. 
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4.2.7 Diagramas de Secuencia 

En este apartado, se presenta un ejemplo de los diagramas de secuencia, que se hicieron con 

el fin de demostrar el funcionamiento interno de los módulos de la aplicación, es decir, la forma 

cómo procesa el software la información con las operaciones como crear, actualizar, eliminar y 

consultar registros, desde la interfaz de usuario hasta el almacenamiento en la base de datos. Esto 

nos permite tener una visión específica del funcionamiento de las capas del sistema. 

En el siguiente ejemplo mostraremos el diagrama de secuencia para la agregación de 

matrículas. En el Anexo 7 podremos encontrar todos los diagramas de secuencia del sistema. 

F2.1 Ingresar Matrícula 

 

 

 

 

 

Selecciona el menú de Gestión de 

Matrículas

Selecciona Registrar

crearMatricula()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Muestra Datos

Presiona el botón crear

Ingresa los datos del estudiante

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

F2.1 Ingresar Matrícula

Usuario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD
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4.2.8 Diagramas de Actividades 

Para el caso de los diagramas de actividades, se presentan los casos más importantes del 

trabajo en conjunto que realiza la aplicación entre las entidades del sistema, esto se hizo con el fin 

de demostrar el funcionamiento de manera colectiva entre las entidades, ya que, muchas de las 

veces, para poder procesar la información de un módulo, se necesita tener información en otro. 

Cabe mencionar, que el principal aporte de estos diagramas se basa en brindar una idea de cómo 

van a interactuar los distintos módulos de la aplicación. 

En el siguiente ejemplo mostraremos el diagrama de actividades para la agregación de 

matrículas. En el Anexo 8 podremos encontrar los diagramas de actividades más relevantes del 

sistema, donde se presenta el trabajo en conjunto entre las entidades del mismo. 
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4.3 Modelo de Datos 

4.3.1 Diagrama de Entidad – Relación Conceptual 

Para el desarrollo del diagrama conceptual del modelo Entidad – Relación, se tomaron en 

cuenta los módulos más transcendentales que se obtuvieron en base a los procesos operacionales 

identificados anteriormente, con el afán de crear el software que permita mejorar el 

funcionamiento administrativo académico de la institución como tal. 

Se identificaron 20 entidades y 23 relaciones entre ellas. A continuación, veremos el 

diagrama de manera general: 

 

Gráfico 2. Modelo de Datos Conceptual 
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4.3.2 Diagrama de Entidad – Relación Lógico 

En el siguiente diagrama podremos ver el diagrama lógico de la base de datos, teniendo así 

identificados ya las claves primarias como claves foráneas de cada una de las tablas. 

 

Gráfico 3. Modelo de Datos Lógico 
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Variable characters (60)

Variable characters (600)

Characters (1)

<M>

codigoCurso <pi>

MATRICULAS

codigoMatricula

cedulaEstudiante

codigoNivel

codigoCurso

codigo_periodo

codigoHorario

anulacionMatricula

<pi>

<fi3>

<fi2>

<fi1,fi2>

<fi1>

<fi4>

Characters (10)

Characters (10)

Characters (8)

Characters (6)

Characters (8)

Characters (6)

Boolean

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

codigoMatricula <pi>

NIVELES_DE_LOS_CURSOS

codigoNivel

codigoCurso

<pi,fi1>

<pi,fi2>

Characters (8)

Characters (6)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>
CURSOS_DE_LOS_PERIODOS

codigo_periodo

codigoCurso

estadoSistema

<pi,fi1>

<pi,fi2>

Characters (8)

Characters (6)

Characters (1)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

ASPIRANTES_CURSOS

cedulaAspirante

codigo_periodo

codigoCurso

<fi2>

<fi1>

<fi1>

Characters (10)

Characters (8)

Characters (6)

<M>

<M>

<M>

DETALLE_FACTURA

id_factura

codigoCurso

<fi1>

<fi2>

Integer

Characters (6)

<M>

<M>

USERS

iduser

correo

userName

password

activeSession

role

<pi> Characters (10)

Variable characters (45)

Characters (8)

Variable characters (13)

Characters (1)

Variable characters (11)

<M>

iduser <pi>
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4.3.3 Diagrama de Entidad – Relación Físico 

En el siguiente diagrama podemos apreciar de manera general, las entidades y sus relaciones 

a partir del modelo lógico con el objetivo de construir la base de datos con la que se trabajará. 

 

Gráfico 4. Modelo de Datos Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora_esta_en_Matri

matric_esta_fact2

CurOfer_genera_DetFact

Fac_tiene_DetFact

Aspi_estan_en_AspiCur

Curs_tiene_Aspira

Estu_puede_Matric

NivCurs_esta_en_Matri

CursPeri_tiene_Matric

NivCurs_tiene_Horari

CursOfer_tiene_Niv

Matriculado_tiene_Notas

Matric_tiene_Asist

Curso_esta_en_Periodos

Periodos_tienen_Cursos

CurOfer_tiene_Topic

Nivel_hay_CursOfer

Doc_registra_Asis

Docente_reporta_Notas

Docente_enseña_en_Horarios

Institucion_tiene_Periodos

DatFac_estan_Fac

Estu_tienen_DatFac

Estu_hacen_Solici

ESTUDIANTES

cedulaEstudiante

nombresEstudiante

primerApellidoEstudiante

segundoApellidoEstudiante

fechaNacimientoEstudiante

direccionEstudiante

telefonoEstudiante

correoEstudiante

nacionalidadEstudiante

inhabilitado

FACTURAS

id_factura

cedulaRucFactura

codigoMatricula

anulacionFactura

PERIODOS

codigo_periodo

codigoInstitucion

nombrePeriodo

descripcionPeriodo

fechaInicioPeriodo

fechaFinPeriodo

vigenciaPeriodo

DOCENTES

cedulaDocente

nombresDocente

primerApellidoDocente

segundoApellidoDocente

fechaNacimiento

telefonoDocente

correoDocente

convencionalDocente

direccionDocente

nacionalidadDocente

activoDocente

NIVELES

codigoNivel

nombreNivel

descripcionNivel

anulado

NOTAS

cedulaDocente

codigoMatricula

notaAlumno

parcialNota

ASISTENCIAS

cedulaDocente

codigoMatricula

asistenciaClase

fechaAsistencia

HORARIOS

codigoHorario

cedulaDocente

codigoNivel

codigoCurso

tiempoInicioHorario

descripcionHorario

nombreHorario

tiempoFinHorario

SOLICITUDES_ESTUDIANTES

id_solicitud

cedulaEstudiante

tipoSolicitud

descripcionSolicitud

estadoSolicitud

TOPICOS

codigoTopico

codigoCurso

temaTopico

descripcionTopico

INSTITUCION

codigoInstitucion

nombreInstitucion

rucInstitucion

direccionInstitucion

telefonoInstitucion

correoInstitucion

nombreGerente

ASPIRANTES

cedulaAspirante

nombresAspirante

apellidosAspirante

telefonoAspirante

correoAspirante

direccionAspirantes

convencionalAspirante

DATOS_FACTURACION

cedulaRucFactura

cedulaEstudiante

nombresRepresentante

primerApellido

segundoApellido

fechaNacimientoRepresentante

direccionRepresentante

celularRepresentante

correoRepresentante

convencionalRepresentante

inhabilitado

CURSOS_OFERTADOS

codigoCurso

nombreCurso

descripcionCurso

anulado

MATRICULAS

codigoMatricula

cedulaEstudiante

codigoNivel

codigoCurso

codigo_periodo

codigoHorario

anulacionMatricula

NIVELES_DE_LOS_CURSOS

codigoNivel

codigoCurso

CURSOS_DE_LOS_PERIODOS

codigo_periodo

codigoCurso

estadoSistema

ASPIRANTES_CURSOS

cedulaAspirante

codigo_periodo

codigoCurso

DETALLE_FACTURA

id_factura

codigoCurso

USERS

iduser

correo

userName

password

activeSession

role
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4.3.4 Comparativa del motor de base de datos con respecto a otros 

En el siguiente cuadro, podremos apreciar las características del motor de bases de datos 

Oracle respecto a otros como Mysql o SqlServer y por qué se decidió trabajar con este motor. 

Motor de BD Características Ventajas Desventajas 

Oracle ✓ Tiene un alto 

rendimiento para el 

manejo, seguridad 

y comodidad 

incluso para 

grandes empresas. 

✓ Seguridad 

completa en el 

entorno de 

producción para la 

protección de datos 

(Varela, 2016). 

✓ Alta 

disponibilidad, 

escalabilidad y 

protección de la 

información 

(Varela, 2016). 

✓ Es multiplataforma 

y puede ejecutarse 

incluso en un 

supercomputador 

(GIO, 2017). 

✓ Permite hacer uso 

de particiones para 

realizar consultas, 

análisis de datos, 

etc. 

✓ Puede ejecutarse en 

cualquier servidor o 

sistema operativo. 

✓ Es el motor más 

utilizado a nivel 

mundial y existe un 

mayor soporte 

(Varela, 2016). 

✓ El precio es de los 

más altos con 

respecto a sus 

competidores 

(GIO, 2017). 

✓ Hay muchos 

ajustes para la 

comunicación del 

servidor con el 

cliente. 

MySQL ✓ Permite escoger 

múltiples motores 

de almacenamiento 

para cada tabla 

(Hostingpedia, 

2019). 

✓ Es de uso libre y 

gratuito. 

✓ Tiene bajo costo 

para los 

requerimientos para 

la elaboración y 

ejecución de 

✓ Al ser un software 

libre, en cuestiones 

de deficiencias, 

para muchas de las 

soluciones se 

encuentra poca 

documentación 
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✓ Existe una 

disponibilidad en 

casi todas las 

plataformas o 

sistemas. 

programas 

(Hostingpedia, 

2019). 

✓ Soporta en casi el 

100% de los 

sistemas operativos 

actuales 

(Hostingpedia, 

2019). 

(Hostingpedia, 

2019). 

✓ Poca eficacia en 

aplicaciones que 

requieran constante 

modificación en la 

escritura de la BD 

(Hostingpedia, 

2019). 

PostgreSQL ✓ Permite el uso de 

formato JSON. 

✓ Manejo de 

notificaciones en 

tiempo real. 

✓ Tiene soporte 

nativo para 

distintos tipos de 

datos. 

✓ Su instalación y su 

uso es gratuito. 

✓ Es un sistema 

multiplataforma. 

✓ Permite configurar 

de manera 

individual según los 

recursos de 

hardware que 

dispone nuestro 

sistema 

✓ PostgreSQL está 

diseñado para 

ambientes con un 

alto volumen de 

datos, por lo que si 

en tamaños de 

mediano y bajo 

nivel, puede ser un 

poco lento. 

✓ No facilita el uso de 

comandos o 

sintaxis, por lo que 

si no se tiene 

conocimientos 

sobre SQL, puede 

ser difícil su uso. 

Microsoft Sql 

Server 

✓ Permite 

administrar la 

información de 

otros servidores de 

datos. 

✓ Útil para el manejo 

y la obtención de 

datos de la red de 

redes. 

✓ Utiliza mucha 

memoria RAM 

para la utilización 

del software 

(Weebly, 2020). 
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✓ Incluye un potente 

entorno gráfico que 

facilita el uso de 

comandos DDL y 

DML. 

✓ Permite administrar 

los permisos a todo 

lo que respecta al 

servidor de BD. 

✓ Funciona solo en 

las plataformas 

basadas en 

Windows. 

✓ La relación calidad 

y precio está muy 

por debajo de otros 

motores como 

Oracle (Weebly, 

2020). 

Tabla 2. Comparativa de Motores de Bases de Datos 

 

Después de hacer una comparación entre los motores de bases de datos que se presentan en 

la tabla anterior, se ha decidido utilizar Oracle como herramienta para la gestión del 

almacenamiento de la información ya que, existe mayor documentación respecto a las soluciones 

de posibles problemas que se puedan presentar eventualmente en la administración de los datos, 

ya sea por línea de comandos o por interfaz gráfica, por lo que facilita la gestión de la información 

del instituto. También se escogió Oracle porque, una de las ventajas principales es que es 

multiplataforma y esto permitiría ejecutar desde cualquier ambiente, a diferencia de otros motores 

que no cuentan con esta característica de mucha relevancia y que necesitan de un espacio de 

ejecución específico para contar con todas las funciones necesarias. 
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4.4 Diseño de Interfaces 

Para el desarrollo del sistema, cabe indicar que se utilizó como guía los diagramas realizados 

en la etapa de diseño, por lo que se facilitó la realización del mismo. Las interfaces fueron 

diseñadas de la manera más amigable posible para que de esta forma, sea sumamente fácil el 

entendimiento del manejo del software. 

En los siguientes gráficos mostraremos las funcionalidades generales del sistema: 

 

Gráfico 5. Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 

Gráfico 6. Pestaña de Bienvenida 
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Gráfico 7. Pantalla de administración de un módulo (Módulo Cursos Ofertados) 

 

 

Gráfico 8. Menú desplegable (Estudiantes) 
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Gráfico 9. Formulario de Registro de Datos (Módulo Niveles) 

 

 

Gráfico 10. Interfaz para la edición de datos (Módulo Estudiantes) 
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Gráfico 11. Exportación de la información en formato csv 

 

 

Gráfico 12. Filtro de datos por campos específicos y general 
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Gráfico 13. Acciones Editar y Borrar 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Al concluir este trabajo se puede proceder a presentar algunas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1 Conclusiones: 

✓ El proceso de ingeniería RUP, hoy en día no es un proceso tan conveniente para 

desarrollo de sistemas de información de manera ágil. La guía que se obtiene para el 

desarrollo de un proyecto a través del modelado que promueve este proceso, puede 

ser útil, sin embargo, no es lo más conveniente por el tiempo que se pierde al 

momento de desarrollar la documentación. Cabe recalcar que en este proyecto se 

decidió realizar la mayor documentación posible para representar el funcionamiento 

del sistema con el afán de cumplir los objetivos académicos de este proyecto. 

✓ Respecto a la herramienta de desarrollo, podemos concluir que, en la actualidad 

existen herramientas que facilitan el desarrollo de un software, optimizando el tiempo 

de realización del mismo. Hay un sin número de frameworks que dan una mayor 

facilidad para el desarrollo de proyectos de sistemas computacionales. Una de esta 

es sin duda React Js, ya que permite una alta escalabilidad, modularidad y 

flexibilidad ante posibles cambios futuros, manteniendo altos estándares de calidad 

a través herramientas complementarias sofisticadas que benefician en el 

mantenimiento para un correcto funcionamiento de un sistema. 

✓ El método utilizado, llamado Método en Cascada Modificado o también llamado 

Sinergy se debe mencionar que fue de gran ayuda para el entendimiento a la hora de 

desarrollar el código de la aplicación pese al gran tiempo dedicado al diseño del 

sistema, ya que, en posteriores etapas, hubo pocas tendencias a los cambios, siendo 

este un punto a favor al momento de ser aplicado de manera correcta, tomando en 

cuenta cada detalle. 

✓ Definitivamente, hay que recalcar la gran importancia de la obtención y 

racionalización de los procesos administrativos académicos ya que, esta información 

fue la base para las etapas posteriores del proyecto, ya que son la guía más importante 

para llegar a un profundo entendimiento del problema, su análisis y el diseño de la 

solución a la cual se llegó. 
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✓ A través de este trabajo de disertación, se pudo definir hacia donde está enfocada la 

ingeniería de sistemas computacionales la cual es, solucionar los problemas en 

distintas industrias a través de un software que administre de manera correcta la 

información.  

✓ También se pudo identificar el verdadero procedimiento que debe tener un ingeniero 

para la realización de soluciones tecnológicas a través de distintas etapas. Una de las 

más importantes es el diseño, ya que, sin este trascendental paso, la escritura del 

código para el software no llega a tener una relevancia considerable. 

5.2 Recomendaciones 

✓ Antes de empezar un proyecto de software, se debe definir el proceso y método 

adecuado dependiendo de las características y del tipo de solución que necesitamos, 

así como también, hacia donde está enfocado esta solución con respecto a la 

problemática, para tener una adaptación inmediata a la hora de trabajar con el proceso 

y método elegido. 

✓ Es recomendable saber elegir de manera correcta las herramientas con las que se van 

a trabajar y por supuesto, en las que se tenga mayor conocimiento ya que se ganará 

mucho tiempo al momento de desarrollar el proyecto. En la actualidad existen un sin 

número de frameworks que facilitan la realización de sistemas complejos, 

consiguiendo mayor flexibilidad para trabajar ya sea de manera individual como en 

equipos. 

✓ Se sugiere también hacer un análisis inicial del estado actual del problema para tener 

muy en claro en cómo debemos proceder para no perjudicarse con complicaciones 

futuras a la hora de diseñar la solución. La claridad en la problemática a través de los 

procesos actuales de la entidad educativa, fueron lo base para definir el diseño de la 

solución. 

✓ Respecto al proceso de ingeniería RUP, es recomendable previamente hacer un 

análisis que nos permita definir si este se adapta a las necesidades del proyecto y si 

es que es necesario utilizarlo, ya que el desarrollo de la documentación en cada etapa 

puede tomar mucho tiempo. En este proyecto de disertación ha sido bastante útil para 

el esclarecimiento de las funcionalidades del sistema, siendo utilizado con fines 
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académicos. Sin embargo, se puede conseguir los mismos e incluso mejores 

resultados a través del uso de procesos de desarrollo ágiles de software como Scrum, 

ya que el tiempo de desarrollo de un proyecto puede llegar a ser mucho menor y 

también nos proporciona la necesidad de tener un mayor trato con el cliente, lo cual 

es muy importante. 

✓ Si se desea utilizar tanto React Js para el front – end como Loopback para el back – 

end, se recomienda tener conocimientos previos del lenguaje Javascript y también 

sobre el entorno de ejecución para la capa del servidor Node.js. Con esto se puede 

tener una mayor facilidad para desarrollar una aplicación orientada a cualquier 

industria. 

✓ Por último, se recomienda buscar siempre que las herramientas elegidas para el 

proyecto tengan los costes menores posibles pero que sean estables a la hora de 

implementarlas con el fin de proveer facilidad en el mantenimiento del sistema.  
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Anexos 

Anexo 1. Procesos Institucionales Actuales 

Anexo 1.1 Proceso de Gestión de Matriculación 

Tiempo aproximado: 4 horas y 14 minutos 

Área encargada: Secretaría. 
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Lista de Documentos:  

✓ M001, Anexo 3.1 

✓ M002, Anexo 3.2 
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Anexo 1.2 Proceso de Gestión de Facturación 

Tiempo aproximado: 13 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos:  

✓ f001, Anexo 3.1 

✓ f002, Anexo 3.3 

✓ f003, Anexo 3.4 
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Anexo 1.3 Proceso de Gestión de Horarios 

Tiempo aproximado: 44 minutos 

Área encargada: Coordinación de Docentes 

 

Lista de Documentos: 

✓ h001, Anexo 3.5 
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Anexo 1.4 Proceso de Gestión de Notas 

Tiempo aproximado: 54 horas con 45 minutos 

Área encargada: Coordinación de Docentes 

 

 



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

62 

 

 

 

Lista de Documentos: 

✓ n001, Anexo 3.6 

✓ n002, Anexo 3.7 

✓ n003, Anexo 3.8 
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Anexo 1.5 Proceso de Creación de Paralelo 

Tiempo aproximado: 5 horas y 10 minutos 

Área encargada: Coordinación de Docentes 

 

Lista de Documentos: 

✓ p001, Anexo 3.9 
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Anexo 1.6 Proceso de Control de Asistencias 

Tiempo aproximado: 52 horas y 19 minutos 

Área encargada: Coordinación de Docentes 

 

Lista de Documentos: 

✓ ca001 y ca002, Anexo 3.6 



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

65 

 

Anexo 2. Procesos Institucionales Racionalizados 

Anexo 2.1 Proceso de Gestión de Matriculación 

Tiempo aproximado: 3 horas y 28 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos 

✓ M001, Anexo 3.1 

✓ M002, Anexo 3.2 
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Anexo 2.2 Proceso de Gestión de Facturación 

Tiempo aproximado: 4 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos: 

✓ f001 

✓ f002 

✓ f003 
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Anexo 2.3 Proceso de Creación de Horarios 

Tiempo aproximado: 4 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos: 

✓ No existen documentos. 
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Anexo 2.4 Proceso de Gestión de Notas 

Tiempo aproximado: 19 minutos 

Área encargada: Docencia 

 

Lista de Documentos 

✓ n002, Anexo 3.7 

✓ n003, Anexo 3.8 

✓ n004, Anexo 3.10 
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Anexo 2.5 Proceso de Creación de Paralelo 

Tiempo aproximado: 1 hora y 5 minutos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos: 

✓ p001, Anexo 3.9 
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Anexo 2.6 Proceso de Control de Asistencias 

Tiempo aproximado: 8 minutos 

Área encargada: Coordinación de Docentes 

 

Lista de Documentos:  

✓ No existen documentos. 
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Anexo 2.7 Proceso de Gestión de Docentes 

Tiempo aproximado: 2 minutos y 10 segundos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos: 

✓ No existen documentos ya que es un proceso nuevo. 
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Anexo 2.8 Proceso de Gestión de Usuarios 

Tiempo aproximado: 2 minutos y 10 segundos 

Área encargada: Secretaría 

 

Lista de Documentos: 

✓ No existen documentos ya que es un proceso nuevo. 
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Anexo 3. Documentos que se manejan en los procesos 

Anexo 3.1 Documento M001 y f001 
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- Nombre: Formulario de Matriculación. 

- Descripción: Formulario que permite registrar los datos de la matrícula de un estudiante. 
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Anexo 3.2 Documento M002 

 

- Nombre: Documentación de registro. 

- Descripción: Documentación para el registro de la matrícula del estudiante en su 

expediente. 
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Anexo 3.3 Documento f002 

 

- Nombre: Recibo. 

- Descripción: Recibo que se entrega por una parte del pago. 
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Anexo 3.4 Documento f003 

 

- Nombre: Factura. 

- Descripción: Documento que se entrega para facturar el pago total de una matrícula. 
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Anexo 3.5 Documento h001 
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✓ Nombre: Evaluación. 

✓ Descripción: Evaluación inicial que determina el nivel del estudiante y por ende el 

horario a convenir. 
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Anexo 3.6 Documento ca001, ca002 y n001 

 

✓ Nombre: Reporte Mensual, Final y Reporte de Notas. 

✓ Descripción: Este documento viene siendo el mismo que se utiliza para 

distintos casos, dado que no tienen un reporte estándar para cada situación. Este 

reporte viene siendo el mismo tanto para asistencias y notas. 
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Anexo 3.7 Documento n002 

 

✓ Nombre: Reporte mensual. 

✓ Descripción: Reporte individual mensual sobre el estudiante. 
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Anexo 3.8 Documento n003 

 

✓ Nombre: Reporte trimestral. 

✓ Descripción: Reporte individual trimestral académico del estudiante. 
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Anexo 3.9 Documento p001 

 

✓ Nombre: Documento de nómina. 

✓ Descripción: Documento que presenta la nómina estudiantil de un paralelo. 
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Anexo 3.10 Documento n004 

 

✓ Nombre: Certificado de Aprobación. 

✓ Descripción: Certificado que se le otorga al estudiante por su aprobación del nivel. 
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Anexo 4. Diagramas de Casos de Uso 

Anexo 4.1 F0. Ingreso al Sistema 

 

Anexo 4.2 F1. Gestión de Cursos Ofertados 

 

Anexo 4.3 F2. Gestión de Matrículas 

 

F0. Ingreso al Sistema

Secretario
Docente

EstudianteCoordinador

Administrador

F1 Gestión de Cursos Ofertados

F1.1 Ingresar Curso 

Ofertado

F1.2 Editar Curso 

Ofertado

F1.3 Eliminar Curso 

Ofertado

Secretario

F1.4 Consultar Curso 

Ofertado

F1.4.1 Consulta General F1.4.2 Consulta Específica

F2. Gestión de Matrículas

F2.1 Ingresar Matrícula F2.2 Editar Matrícula

Secretario

F2.4 Consultar 

Matrícula

F2.4.1 Consulta General F2.4.2 Consulta Específica

F2.3 Eliminar Matrícula
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Anexo 4.4 F3. Gestión de Facturación 

 

Anexo 4.5 F4. Gestión de Niveles 

 

Anexo 4.6 F5. Control y Gestión de Asistencias 

 

 

F3. Gestión de Facturación

F3.1 Ingresar Datos de 

Factura
F3.2 Editar Factura

Secretario

F3.3 Consultar Factura

F3.3.1 Consulta General F3.3.2 Consulta EspecíficaF3.2.1 Anular Matrícula

F4 Gestión de Niveles

F4.1 Ingresar Nivel F4.2 Editar Nivel F4.3 Eliminar Nivel

Secretario

F4.4 Consultar Nivel

F13.4.1 Consulta General F13.4.2 Consulta Específica

F5. Control y Gestión de 

Asistencias

Coordinador

F5.3 Consultar 

Asistencias

F5.3.1 Consulta General F5.3.2 Consulta Específica

Estudiante

F5.2 Actualizar 

asistencias justificadas

Secretario

Docente

F5.1 Registrar 

Asistencias
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Anexo 4.7 F6. Control y Gestión de Notas Estudiantiles 

 

Anexo 4.8 F7. Gestión de Horarios 

 

Anexo 4.9 F8. Gestión de Docentes 

 

F6. Control y Gestión de Notas 

Estudiantiles

Coordinador

F6.3 Consultar Notas

F6.3.1 Consulta General F6.3.2 Consulta Específica

Estudiante

Docente

F6.2 Actualizar Notas

Secretario

F6.1 Registrar Asistencias

F7. Gestión de Horarios

F7.1 Ingresar Horario F7.2 Editar Horario F7.3 Eliminar Horario

Coordinador

F7.4 Consultar Horario

F7.4.1 Consulta General F7.4.2 Consulta Específica

Secretario

F8. Gestión de Docentes

F8.1 Ingresar Docente F8.2 Editar Docente

Coordinador

F8.4 Consultar Docente

F8.4.1 Consulta General F8.4.2 Consulta Específica

F8.3 Eliminar Docente
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Anexo 4.10 F9. Gestión de Tópicos 

 

Anexo 4.11 F10. Gestión de Períodos Lectivos 

 

Anexo 4.12 F11. Gestión de Solicitudes Estudiantiles 

 

F9. Gestión de Tópicos

F9.1 Ingresar Tópico F9.2 Editar Tópico F9.3 Eliminar Tópico

Coordinador

F9.4 Consultar Tópico

F9.4.1 Consulta General F9.4.2 Consulta Específica

F10 Gestión de Períodos Lectivos

F10.1 Ingresar Período 

Lectivo

F10.2 Editar Período 

Lectivo
F10.3 Eliminar Período 

Lectivo

Secretario

F10.4 Consultar 

Período Lectivo

F10.4.1 Consulta General F10.4.2 Consulta Específica

F11. Gestión de Solicitudes 

Estudiantiles

F11.1 Ingresar Solicitud F11.2 Editar Solicitud F11.3 Eliminar Solicitud

Estudiante

F11.4 Consultar 

Solicitud

F11.4.1 Consulta General
F11.4.2 Consulta 

Específica

Coordinador
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Anexo 4.13 F12. Gestión de Aspirantes 

 

Anexo 4.14 F13. Gestión de Estudiantes 

 

Anexo 4.15 F14. Gestión de Datos Institucionales  

 

Anexo 4.16 F15. Gestión de Datos de Facturación 

 

F12 Gestión de Aspirantes

F12.1 Ingresar 

Aspirantes

F12.2 Editar 

Aspirantes

Secretario

F12.4 Consultar 

Aspirantes

F12.4.1 Consulta General F12.4.2 Consulta Específica

F12.3 Eliminar 

Aspirantes

F13 Gestión de Estudiantes

F13.1 Ingresar 

Estudiantes

F13.2 Editar 

Estudiantes

Secretario

F13.3 Consultar 

Estudiantes

F13.3.1 Consulta General F13.3.2 Consulta Específica

F13.3 Eliminar 

Estudiante

F14 Gestión de Datos Institucionales

F14.1 Modificar Datos

Secretario

F14.2 Consultar Datos

F15. Gestión de Datos de 

Facturación

F15.1 Ingresar Datos de 

Facturación

F15.2 Editar Datos de 

Facturación

F15.3 Eliminar Datos de

 Facturación

Secretaría

F15.4 Consultar Datos 

de Facturación

F15.4.1 Consulta General
F15.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 4.17 F16. Gestión de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16. Gestión de Usuarios

F16.1 Ingresar Usuarios F16.2 Editar Usuarios F16.3 Eliminar Usuarios

Administrador

F16.4 Consultar 

Usuarios

F16.4.1 Consulta General
F16.4.2 Consulta 

Específica

Secretaría
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Anexo 5. Requerimientos Funcionales 

Anexo 5.1 F0. Ingreso al Sistema 

 

Objetivo. – Validar el ingreso al sistema a los distintos usuarios acreditados. 

Descripción. – Permite el acceso al sistema al usuario. 

Actores. – Administrador, Coordinador, Secretarío, Docente y Estudiante. 

Flujo Principal. – 

1. El actor registra usuario y contraseña. 

2. El actor presiona el botón ingresar. 

3. El sistema valida los datos de autenticación. 

4. El sistema permite el ingreso al usuario. 

5. El actor ingresa al sistema. 

6. El sistema muestra la página principal. 

Flujo Secundario. – No existe 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El usuario no existe Acudir al Administrador 

 

F0. Ingreso al Sistema

Secretario
Docente

EstudianteCoordinador

Administrador
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Anexo 5.2 F1. Gestión de Cursos Ofertados 

✓ F1.1 Ingresar Curso Ofertado 

 

Objetivo: Registrar el curso ofertado. 

Descripción: Permite registrar la información del curso ofertado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Cursos Ofertados del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema carga la lista de Cursos Ofertados. (E2) 

3. El actor presiona Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos del curso ofertado. 

5. El actor ingresa los datos del curso ofertado. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2)  

Flujo Secundario: Ver caso de uso F1.2 y F1.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El curso ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretario

F1.1 Ingresar Curso 

Ofertado



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

93 

 

✓ F1.2 Editar Curso Ofertado 

 

Objetivo: Editar un curso ofertado. 

Descripción: Permite editar la información de un curso ofertado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Cursos Ofertados del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de cursos ofertados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el curso que va a editar los datos. 

4. El actor edita los campos que necesite de los datos del curso ofertado. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F1.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen registros del curso 

ofertado. 

Crear curso en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretario

F1.2 Editar Curso 

Ofertado
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✓ F1.3 Eliminar Curso Ofertado 

 

Objetivo: Eliminar curso ofertado. 

Descripción: Permite eliminar un curso ofertado registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Cursos Ofertados del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de cursos ofertados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el curso ofertado que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación. 

6. El sistema elimina los datos del curso ofertado. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F1.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El curso ofertado no existe Crear curso en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F1.3 Eliminar Curso 

Ofertado



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

95 

 

✓ F1.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los cursos ofertados. 

Descripción: Permite listar los programas cursos ofertados. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Cursos Ofertados del Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de cursos ofertados. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F1.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen cursos ofertados Crear curso en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F1.4.1 Consulta General



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

96 

 

✓ F1.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un curso ofertado en específico. 

Descripción: Permite consultar un curso ofertado registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Cursos Ofertados del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de cursos ofertados. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del curso. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F1.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Curso ofertado inexistente Crear curso en la interfaz 

de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

Secretario

F1.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.3 F2. Gestión de Matrículas 

✓ F2.1 Ingresar Matrícula 

 

Objetivo: Registrar la matrícula de un estudiante. 

Descripción: Permite registrar la información de la matrícula. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Matrículas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes matriculados. (E2) 

3. El actor presionar Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos de la matrícula. 

5. El actor ingresa los datos de la matrícula del estudiante. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.2 y F2.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El estudiante ya está matriculado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretario

F2.1 Ingresar Estudiante
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✓ F2.2 Editar Matrícula 

 

Objetivo: Editar la matrícula de un estudiante. 

Descripción: Permite anular la matrícula del estudiante. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Matrículas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes matriculados. (E1, E2) 

3. El actor presiona el ícono en el estudiante que va a editar la matrícula. 

4. El actor presiona guardar. 

5. El sistema presenta un mensaje de confirmación.  

6. El actor presiona Confirmar. 

7. El sistema guarda los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La matrícula no existe Crear matrícula en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

Secretario

F2.2 Editar Matrícula
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✓ F2.3 Eliminar Matrícula 

 

Objetivo: Eliminar una matrícula registrada sin que ya tenga datos en notas y asistencias. 

Descripción: Permite eliminar una matrícula estudiantil. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Matrículas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de matrículas registradas. (E1, E2) 

3. El actor escoge la matrícula que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación. 

6. El sistema elimina los datos de la matrícula. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La matrícula no existe Crear en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F2.3 Eliminar Matrícula
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✓ F2.3.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los estudiantes matriculados. 

Descripción: Permite listar los estudiantes que se encuentran matriculados. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Matrículas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes matriculados. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen estudiantes 

matriculados 

Agregar en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F2.3.1 Consulta General
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✓ F2.3.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Buscar un estudiante en específico matriculado. 

Descripción: Permite buscar un estudiante en específico previamente matriculado  

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Matrículas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes matriculados. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del estudiante. 

4. El actor presiona el botón consultar. 

5. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F2.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Estudiante inexistente Crear matrícula desde la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

Secretario

F2.3.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.4 F3 Gestión de Facturación 

✓ F3.1 Ingresar Datos de Factura 

 

Objetivo: Registrar los datos de la factura de pago. 

Descripción: Permite registrar la factura y su detalle para la facturación correspondiente. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Facturas del menú principal. 

2. El sistema presenta el formulario de registro de datos de la factura. 

3. El actor ingresa el código del estudiante. (E1) 

4. El sistema carga los datos de facturación. 

5. El actor registra el detalle de la factura. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Generar Factura. 

8. El actor presiona Imprimir y Guardar. 

9. El sistema envía a imprimir y almacena los datos de la factura. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F3.2 y F3.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Mal formato de datos (Tipos de 

datos o cliente inexistente) 

Mensaje de error 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

Secretario

F3.1 Ingresar Datos de 

Factura
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✓ F3.2.1 Anular Factura 

 

Objetivo: Editar los datos de la factura de pago. 

Descripción: Permite anular la factura correspondiente. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Facturas del menú principal. 

2. El sistema carga la lista de facturas. (E1, E2) 

3. El actor escoge la factura a anular y presiona el botón anular. 

4. El sistema presenta un mensaje de confirmación. 

5. El actor presiona Confirmar. 

6. El sistema anula la matrícula. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F3.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La factura no existe Crear factura en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte técnico 

 

 

Secretario

F3.2.1 Anular Factura
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✓ F3.3.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todas las facturas existentes. 

Descripción: Permite listar las facturas creadas. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Facturas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de facturas creadas. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F3.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen facturas creadas Crear factura en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F3.3.1 Consulta General
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✓ F3.3.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Buscar una factura existente en específico. 

Descripción: Permite buscar una factura en específico previamente creada  

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Facturas del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de facturas creadas. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda de la factura. 

4. El actor selecciona la opción buscar. 

5. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F3.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Factura no existente Crear factura en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

Secretario

F3.3.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.5 F4 Gestión de Niveles 

✓ F4.1 Ingresar Nivel 

 

Objetivo: Registrar un nivel académico del sistema. 

Descripción: Permite registrar los niveles académicos que tendrán en el año. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Niveles del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta el formulario de registro de datos del nivel. 

3. El actor ingresa los datos del nivel. 

4. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

5. El actor presiona Guardar. 

6. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F4.2 y F4.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El nivel ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

Secretario

F4.1 Ingresar Nivel
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✓ F4.2 Editar Nivel 

 

Objetivo: Editar un nivel académico. 

Descripción: Permite editar la información del nivel. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Niveles del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de niveles. (E1, E2) 

3. El actor escoge el nivel que va a editar los datos. 

4. El sistema presenta el formulario de edición de datos del nivel. 

5. El actor edita los campos que necesite de los datos del nivel. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F4.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El nivel no está registrado Crear desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretario

F4.2 Editar Nivel
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✓ F4.3 Eliminar Nivel 

 

Objetivo: Eliminar un nivel académico. 

Descripción: Permite eliminar un período nivel. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

7. El actor escoge la opción Niveles del menú Gestión Institucional Académica. 

8. El sistema presenta la lista de Niveles Académicos. (E1, E2) 

9. El actor escoge el nivel que va a eliminar. 

10. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

11. El actor confirma la eliminación. 

12. El sistema elimina los datos del nivel. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F4.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El nivel no existe Crear nivel en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F4.3 Eliminar Nivel
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✓ F4.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los niveles. 

Descripción: Permite listar los niveles registrados. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Niveles del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de niveles. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F4.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen niveles Crear desde la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F4.4.1 Consulta General
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✓ F4.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un nivel en específico. 

Descripción: Permite consultar un nivel registrado a través de filtros. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Niveles del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de Niveles. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda. 

4. El actor selecciona la opción consultar. 

5. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F4.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Nivel inexistente Crear desde la interfaz de 

creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

Secretario

F4.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.6 F5 Control y Gestión de Asistencias 

✓ F5.1 Registrar Asistencias 

 

Objetivo: Permitir el registro de asistencias de los estudiantes. 

Descripción: Permite al Docente el registro de asistencias de los estudiantes.  

Actores: Docente. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias. 

2. El sistema presenta en pantalla los campos para filtrar el curso. 

3. El Actor filtra los datos para el registro de asistencias. (E3) 

4. El sistema presenta la lista de los estudiantes para el registro de asistencias. (E2) 

5. El Actor registra las asistencias del alumno o de los alumnos. 

6. El sistema valida los datos ingresados. (E1) 

7. El Actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: F5.2 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Registro fuera de las fechas.  Mensaje de error. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte 

técnico. 

E3 No es docente de este programa. Mensaje de error. 

F5.1 Registrar 

asistencias

Docente
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✓ F5.2 Actualizar Asistencias 

 

Objetivo: Permitir el ingreso de las asistencias previamente aprobadas por el Coordinador. 

Descripción: Permite al Secretario(a) la actualización de asistencias de los estudiantes.  

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

9. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias. 

10. El sistema presenta en pantalla los campos para filtrar el curso. 

11. El Actor escoge el curso para la modificación de asistencias. (E3) 

12. El sistema presenta la lista de los estudiantes para la actualización de asistencias. (E2) 

13. El Actor modifica las asistencias del alumno o de los alumnos. 

14. El sistema valida los datos ingresados. (E1) 

15. El Actor presiona Guardar. 

16. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: F5.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Registro fuera de las fechas.  Mensaje de error. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte 

técnico. 

E3 No es docente de este programa. Mensaje de error. 

 

F5.2 Actualizar 

asistencias

Secretario
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✓ F5.3.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todas las asistencias registradas de los estudiantes de un paralelo en específico. 

Descripción: Permite listar las asistencias de los estudiantes de un paralelo en específico de un 

programa. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción de Gestión de Notas y Asistencias. 

2. El sistema presenta las opciones para filtrar el listado de estudiantes.  

3. El Actor filtra los datos.  

4. El sistema despliega la lista de estudiantes con sus respectivas asistencias. (E1, E2) 

Flujo Secundario: F5.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen asistencias de los 

estudiantes 

Contactar con Secretaría 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

F5.3.1 Consulta General

Coordinador

Secretario

Docente
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✓ F5.3.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Listar las asistencias, atrasos e inasistencias registradas de un estudiante. 

Descripción: Permite listar las asistencias, atrasos e inasistencias de un estudiante en específico. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias del menú principal. 

2. El sistema solicita la cédula del estudiante.  

3. El Actor ingresa la cédula del estudiante.  

4. El sistema muestra las asistencias, atrasos y faltas del estudiante. (E1, E2) 

Flujo Secundario: F5.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen datos de asistencia del 

estudiante. 

Contactar con Secretaría. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

F5.3.2 Consulta 

Específica

Coordinador Estudiante

SecretarioDocente
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Anexo 5.7 F6 Control y Gestión de Notas Estudiantiles 

✓ F6.1 Registrar Notas 

 

Objetivo: Permitir el registro de asistencias de los estudiantes. 

Descripción: Permite al Docente el registro de asistencias de los estudiantes.  

Actores: Docente. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias. 

2. El sistema presenta en pantalla los campos para filtrar el curso. 

3. El Actor los datos para el registro de notas. (E3) 

4. El sistema presenta la lista de los estudiantes para el registro de notas. (E2) 

5. El Actor registra las notas de los alumnos. 

6. El sistema valida los datos ingresados. (E1) 

7. El Actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: F6.2 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Registro fuera de las fechas.  Mensaje de error. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte 

técnico. 

E3 No es docente de este curso. Mensaje de error. 

F6.1 Registrar Notas

Secretario
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✓ F6.2 Actualizar Notas 

 

Objetivo: Permitir el ingreso de las notas previamente aprobadas por el Coordinador. 

Descripción: Permite al Secretario(a) el registro o edición de notas atrasadas de los estudiantes.  

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Registro y Edición de Notas del menú de Gestión de Notas. 

2. El sistema presenta en pantalla la lista de programas estudiantiles. 

3. El Actor escoge el programa estudiantil para el registro de notas. (E3) 

4. El sistema presenta la lista de los estudiantes matriculados para el registro de notas. (E2) 

5. El Actor ingresa o modifica las notas del alumno o de los alumnos. 

6. El sistema valida los datos ingresados. (E1) 

7. El Actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: F6.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Notas pasadas del valor máximo.  Mensaje de error. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte 

técnico. 

E3 No es docente de este programa. Mensaje de error. 

 

F6.2 Actualizar Notas 

Atrasadas

Secretario
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✓ F6.3.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todas las notas registradas de los estudiantes de un paralelo en específico. 

Descripción: Permite listar las notas de los estudiantes de un paralelo en específico de un 

programa. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias. 

2. El sistema presenta los campos para filtrar.  

3. El Actor filtra los datos.  

4. El sistema despliega la lista de estudiantes con sus respectivas notas. (E1, E2) 

Flujo Secundario: F6.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen notas de los estudiantes Registrar en la interfaz de 

registro de notas 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

F6.3.1 Consulta General

Coordinador Secretario
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✓ F6.3.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Listar todas las notas registradas de un estudiante. 

Descripción: Permite listar las notas de un estudiante en específico. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Gestión de Notas y Asistencias. 

2. El sistema solicita la cédula del estudiante.  

3. El Actor ingresa la cédula del estudiante.  

4. El sistema muestra las notas del estudiante. (E1, E2) 

Flujo Secundario: F6.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No tiene notas el estudiante Registrar en la interfaz de 

registro de notas 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

F6.3.2 Consulta 

Específica

Coordinador

Estudiante

Secretario
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Anexo 5.8 F7 Gestión de Horarios 

✓ F7.1 Ingresar Horario 

 

Objetivo: Permitir registrar un horario de clases. 

Descripción: Permite registrar el horario de clases. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Horarios del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta el formulario para el registro de datos. 

3. El actor ingresa los datos del horario. 

4. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

5. El actor presiona Guardar. 

6. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F7.2 y F7.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El horario ya existe Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

F7.1 Ingresar Horario

Coordinador
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✓ F7.2 Editar Horario 

 

Objetivo: Permitir la modificación de los datos de un horario. 

Descripción: Permite editar la información de un horario de clases. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Horarios del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de horarios registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el horario que va a editar los datos. 

4. El sistema presenta el formulario de edición de datos del horario. 

5. El actor edita los campos que necesite de los datos del horario. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F7.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El horario no está registrado Crear horario en la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

F7.2 Editar Horario

Coordinador
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✓ F7.3 Eliminar Horario 

 

Objetivo: Eliminar horario previamente registrado. 

Descripción: Permite eliminar un horario de clases. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Horarios del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de horarios registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el horario registrado que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación del horario registrado. 

6. El sistema elimina los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F7.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El horario no está registrado Crear horario en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

F7.3 Eliminar Horario

Coordinador
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✓ F7.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los horarios registrados según el curso ofertado. 

Descripción: Permite listar los horarios registrados dependiendo el curso ofertado. 

Actores: Coordinador y Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Horarios del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de horarios registrados con el programa al que pertenecen. 

(E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F7.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen horarios registrados Crear horario en la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

F7.4.1 Consulta General

Coordinador Secretario
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✓ F7.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Buscar un horario en específico previamente registrado. 

Descripción: Permite buscar un horario en específico previamente registrado. 

Actores: Coordinador y Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Horarios del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de horarios registrados. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del horario. 

4. El actor selecciona la opción buscar. 

5. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F7.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Horario inexistente Contactar con soporte 

técnico. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

F7.4.2 Consulta 

Específica

Coordinador Secretario
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Anexo 5.9 F8 Gestión de Docentes 

✓ F8.1 Ingresar Docente 

 

Objetivo: Registrar un docente. 

Descripción: Permite registrar la información del docente. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Docentes del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema carga la lista de Docentes. (E2) 

3. El actor presiona Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos del docente. 

5. El actor ingresa los datos del docente. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) obtener 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F8.2 y F8.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El docente ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

F8.1 Ingresar Docente

Coordinador
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✓ F8.2 Editar Docente 

 

Objetivo: Editar un docente. 

Descripción: Permite editar la información de un docente. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Docentes del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de docentes. (E1, E2) 

3. El actor escoge el docente que va a editar los datos. 

4. El actor edita los campos que necesite de los datos del docente. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F8.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen registros del Docente. Crear docente en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

F8.2 Editar Docente

Coordinador
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✓ F8.3 Eliminar Docente 

 

Objetivo: Eliminar docente registrado previamente. 

Descripción: Permite eliminar un docente registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Docentes del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de docentes registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el docente que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación del docente. 

6. El sistema elimina los datos del docente. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F8.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El docente no está registrado Crear docente en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

F8.3 Eliminar Docente

Coordinador
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✓ F8.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los Docentes. 

Descripción: Permite listar los programas Docentes. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Docentes del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de docentes. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F8.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen docentes Crear docente en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

F8.4.1 Consulta General

Coordinador
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✓ F8.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un docente en específico. 

Descripción: Permite consultar un docente registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Docentes del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de docentes. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del Docente. 

4. El actor selecciona la opción consultar. 

5. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F8.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Docente inexistente Crear docente en la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

F8.4.2 Consulta Específica

Coordinador
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Anexo 5.10 F9 Gestión de Tópicos 

✓ F9.1 Ingresar Tópico 

 

Objetivo: Registrar tópicos de los distintos cursos. 

Descripción: Permite registrar los tópicos del curso que se enseñarán durante un nivel. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Tópicos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta el formulario de registro de tópicos. 

3. El actor ingresa los datos. 

4. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

5. El actor presiona Guardar. 

6. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F9.2 y F9.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El tópico ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

Coordinador

F9.1 Ingresar Tópico



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

130 

 

✓ F9.2 Editar Tópico 

 

Objetivo: Editar un tópico académico. 

Descripción: Permite editar la información de un tópico de un curso. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Tópicos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de tópicos registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el tópico que va a editar los datos. 

4. El sistema presenta el formulario de edición de datos del tópico. 

5. El actor edita los campos que necesite de los datos del tópico. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F9.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El tópico no está registrado Crear tópico en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

Coordinador

F9.2 Editar Tópico
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✓ F9.3 Eliminar Tópico 

 

Objetivo: Eliminar tópico. 

Descripción: Permite eliminar un tópico de un curso académico. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Tópicos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de tópicos registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el tópico que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación. 

6. El sistema elimina los datos del usuario. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F9.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El tópico no está registrado Crear tópico en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Coordinador

F9.3 Eliminar Tópico
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✓ F9.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los tópicos registrados. 

Descripción: Permite listar los tópicos que se encuentran registrados. 

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Tópicos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de tópicos registrados. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F9.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen tópicos registrados Crear tópico en la interfaz 

de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Coordinador

F9.4.1 Consulta General
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✓ F9.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Buscar un tópico en específico registrado. 

Descripción: Permite consultar un tópico en específico previamente registrado.  

Actores: Coordinador. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Tópicos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de tópicos registrados. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del tópico. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F9.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Tópico inexistente Registrar desde la interfaz 

de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

Coordinador

F9.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.11 F10 Gestión de Períodos Lectivos 

✓ F10.1 Ingresar Período Lectivo 

 

Objetivo: Registrar un período lectivo del sistema. 

Descripción: Permite registrar los períodos lectivos que tendrán en el año. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Períodos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta el formulario de registro de datos del período lectivo. 

3. El actor ingresa los datos del período lectivo. 

4. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

5. El actor presiona Guardar. 

6. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F10.2 y F10.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El período lectivo ya está 

registrado 

Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

Secretario

F10.1 Ingresar Período 

Lectivo



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

135 

 

✓ F10.2 Editar Período Lectivo 

 

Objetivo: Editar un período lectivo. 

Descripción: Permite editar la información del período lectivo. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Períodos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de períodos lectivos. (E2) 

3. El actor escoge el período lectivo que va a editar los datos. 

4. El sistema presenta el formulario de edición de datos del período lectivo. 

5. El actor edita los campos que necesite de los datos del período lectivo. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F10.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El período lectivo no está 

registrado 

Crear desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

Secretario

F10.2 Editar Período 

Lectivo
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✓ F10.3 Eliminar Período Lectivo 

 

Objetivo: Eliminar Período Lectivo. 

Descripción: Permite eliminar un período lectivo registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Períodos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de Períodos Lectivos. (E1, E2) 

3. El actor escoge el período lectivo que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación. 

6. El sistema elimina los datos del período lectivo. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F10.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El período lectivo no existe Crear período lectivo en 

la interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F10.3 Eliminar Período 

Lectivo
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✓ F10.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los períodos lectivos. 

Descripción: Permite listar los períodos lectivos registrados. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Períodos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de períodos lectivos. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F10.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen períodos lectivos Crear desde la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

 

Secretario

F10.4.1 Consulta 

General
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✓ F10.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un período lectivo en específico. 

Descripción: Permite consultar un período lectivo registrado a través de filtros. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Períodos del menú Gestión Institucional Académica. 

2. El sistema presenta la lista de Períodos Lectivos. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F10.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Período Lectivo inexistente Crear desde la interfaz de 

creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

 

Secretario

F10.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.12 F11 Gestión de Solicitudes Estudiantiles 

✓ F11.1 Ingresar Solicitud 

 

Objetivo: Permitir al Actor crear una solicitud con distintos tipos de asuntos académicos. 

Descripción: Permite al Actor ingresar una solicitud referente a cualquier asunto académico con 

la respectiva descripción y justificación del problema. 

Actores: Estudiante. 

Flujo Principal: 

1. El Actor escoge la opción Solicitudes Estudiantiles del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta las solicitudes registradas. (E2) 

3. El actor presiona Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos de la solicitud. 

5. El Actor ingresa los datos de la solicitud. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El Actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F11.2 y F11.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La solicitud ya está ingresada.  Modificar o Eliminar 

desde la Interfaz. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte 

técnico. 

F11.1 Ingresar Solicitud

Estudiante
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✓ F11.2 Editar Solicitud 

 

Objetivo: Permitir al Actor editar una solicitud. 

Descripción: Permite al Actor editar una solicitud según la necesidad. 

Actores: Estudiante. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Solicitudes Estudiantiles del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de solicitudes registradas. (E2) 

3. El actor escoge la solicitud que va a editar los datos de la solicitud. 

4. El sistema permite la edición de los datos en la tabla 

5. El actor edita los campos que necesite de los datos de la solicitud. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F11.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La solicitud no está registrada.  Ingresar desde la Interfaz. 

E2 Conexión fallida con la BDD. Contactar con soporte técnico. 

E3 Campos Incorrectos Mensaje de error de datos 

 

F11.2 Editar Solicitud

Estudiante Coordinador
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✓ F11.3 Eliminar Solicitud 

 

Objetivo: Permitir eliminar una solicitud. 

Descripción: Permite al Actor eliminar una solicitud según la necesidad. 

Actores: Estudiante. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Solicitudes Estudiantiles del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de solicitudes. (E1, E2) 

3. El actor escoge la solicitud que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación de la solicitud. 

6. El sistema elimina los datos de la solicitud. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F11.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 La solicitud no existe Crear solicitud en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

F11.3 Eliminar Solicitud

Estudiante
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✓ F11.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todas las solicitudes registradas. 

Descripción: Permite listar las solicitudes ingresadas. 

Actores: Estudiante. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Solicitudes Estudiantiles del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de solicitudes. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F11.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen solicitudes registradas Crear solicitud en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

F11.4.1 Consulta General

Estudiante Coordinador
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✓ F11.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar una solicitud estudiantil. 

Descripción: Permite consultar una solicitud estudiantil en específica previamente registrada. 

Actores: Estudiante. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Solicitudes Estudiantiles del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de solicitudes. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda de la solicitud. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F11.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Solicitud inexistente Crear solicitud desde la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

F11.4.2 Consulta 

Específica

Estudiante Coordinador
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Anexo 5.13 F12 Gestión de Aspirantes 

✓ F12.1 Ingresar Aspirantes 

 

Objetivo: Registrar un aspirante. 

Descripción: Permite registrar la información de un aspirante a los cursos ofertados. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge Aspirantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema carga la lista de Aspirantes. (E2) 

3. El actor presiona Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos del aspirante. 

5. El actor ingresa los datos del aspirante. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2)  

Flujo Secundario: Ver caso de uso F12.2 y F12.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El aspirante ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretario

F12.1 Ingresar 

Aspirantes
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✓ F12.2 Editar Aspirantes 

 

Objetivo: Editar los datos de un aspirante. 

Descripción: Permite editar la información de un aspirante a un curso ofertado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Aspirantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de aspirantes. (E1, E2) 

3. El actor escoge el aspirante que va a editar los datos. 

4. El actor edita los campos que necesite de los datos del aspirante. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F12.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen registros del aspirante. Crear aspirante en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretario

F12.2 Editar Aspirantes
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✓ F12.3 Eliminar Aspirante 

 

Objetivo: Eliminar aspirante registrado previamente. 

Descripción: Permite eliminar un aspirante de la lista que esté registrado. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Aspirante del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de aspirantes registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge el aspirante que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación del aspirante. 

6. El sistema elimina los datos del aspirante. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F12.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El aspirante no está registrado Crear aspirante en el 

formulario de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F12.3 Eliminar Aspirante
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✓ F12.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los aspirantes. 

Descripción: Permite listar los aspirantes. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Aspirantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de aspirantes. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F12.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen aspirantes Crear aspirante en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F12.4.1 Consulta 

General
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✓ F12.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un aspirante en específico. 

Descripción: Permite consultar un aspirante registrado. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Aspirantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de aspirantes. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del aspirante. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F12.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Curso aspirante inexistente Crear aspirante en la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

 

Secretario

F12.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.14 F13 Gestión de Estudiantes 

✓ F13.1 Ingresar Estudiante 

 

Objetivo: Registrar un estudiante y sus datos de facturación. 

Descripción: Permite registrar la información del estudiante con los datos de facturación. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Estudiantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema carga la lista de Estudiantes. (E2) 

3. El actor presiona Crear. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de datos del estudiante. 

5. El actor ingresa los datos del estudiante. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2)  

Flujo Secundario: Ver caso de uso F13.2 y F13.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El estudiante ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretario

F13.1 Ingresar 

Estudiantes
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✓ F13.2 Editar Estudiante 

 

Objetivo: Editar un estudiante. 

Descripción: Permite editar la información de un estudiante. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Estudiantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes. (E1, E2) 

3. El actor escoge el estudiante que va a editar los datos. 

4. El actor edita los campos que necesite de los datos del estudiante. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F13.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen registros del 

Estudiante. 

Crear estudiante en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretario

F13.2 Editar Estudiante
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✓ F13.3 Eliminar Estudiante 

 

Objetivo: Eliminar estudiante registrado previamente. 

Descripción: Permite eliminar un estudiante de la lista que esté registrado. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

7. El actor escoge la opción Estudiantes del menú Gestión de Estudiantes. 

8. El sistema presenta la lista de estudiantes registrados. (E1, E2) 

9. El actor escoge el estudiante que va a eliminar. 

10. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

11. El actor confirma la eliminación del estudiante. 

12. El sistema elimina los datos del estudiante. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F13.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El estudiante no está registrado Crear estudiante en el 

formulario de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretario

F13.3 Eliminar 

Estudiante
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✓ F13.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los Estudiantes. 

Descripción: Permite listar los Estudiantes. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Estudiantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de Estudiantes. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F13.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen estudiantes Crear estudiante en la 

interfaz de creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F13.4.1 Consulta 

General
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✓ F13.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar un estudiante en específico. 

Descripción: Permite consultar un estudiante registrado. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Estudiantes del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de estudiantes. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda del estudiante. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F13.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Estudiante inexistente Crear estudiante en la 

interfaz de creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

 

Secretario

F13.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 5.15 F14 Gestión de Datos Institucionales 

✓ F14.1 Editar Datos Institucionales 

 

Objetivo: Editar los datos de la institución. 

Descripción: Permite modificar los datos de la institución para usarlos con fines operativos. Los 

datos serán un único registro modificable ya que son los datos únicos de la entidad educativa. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos Institucionales del menú principal. 

2. El sistema presenta el formulario de edición con los datos de la institución. (E1, E2) 

3. El actor edita los campos que necesite de los datos institucionales. 

4. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

5. El actor presiona Guardar. 

6. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: N/A 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen datos de la institución Contactar administrador 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar soporte técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

 

Secretario

F14.1 Editar Datos 

Institucionales
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✓ F14.2 Consultar Datos Institucionales 

 

Objetivo: Mostrar los datos del instituto. 

Descripción: Permite mostrar los datos del instituto. 

Actores: Secretario. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos Institucionales del menú principal. 

2. El sistema presenta los datos del instituto. (E1, E2) 

Flujo Secundario: N/A 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen datos registrados Contactar con soporte 

técnico 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretario

F14.2 Consultar Datos
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Anexo 5.16 F15 Gestión de Datos de Facturación 

✓ F15.1 Ingresar Datos de Facturación 

 

Objetivo: Registrar datos de facturación. 

Descripción: Permite registrar los datos de facturación. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos de Facturación del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema carga la lista de Datos de Facturación. (E2) 

3. El actor presiona Añadir. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de Datos de Facturación. 

5. El actor ingresa los Datos de Facturación. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2)  

Flujo Secundario: Ver caso de uso F15.2 y F15.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Los datos ya están registrados Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretaría

F15.1 Ingresar Datos de 

Facturación
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✓ F15.2 Editar Datos de Facturación 

 

Objetivo: Editar datos de facturación. 

Descripción: Permite editar la información de datos de facturación. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos de Facturación del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de datos de facturación. (E1, E2) 

3. El actor escoge los datos de facturación que va a editar. 

4. El actor edita los campos que necesite de los datos de facturación. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F15.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen los datos de 

facturación. 

Crear en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretaría

F15.2 Editar Datos de 

Facturación
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✓ F15.3 Eliminar Datos de Facturación 

 

Objetivo: Eliminar datos de facturación registrado previamente. 

Descripción: Permite eliminar datos de facturación de la lista. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos de Facturación del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de datos de facturación registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge los datos de facturación que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación de los datos. 

6. El sistema elimina los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F15.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Los datos no están registrados Crear en el formulario de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretaría

F15.3 Eliminar Datos de 

Facturación
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✓ F15.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los datos de facturación. 

Descripción: Permite listar los datos de facturación. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos de Facturación del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de Datos de Facturación. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F15.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen datos Crear en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretaría

F15.4.1 Consulta 

General
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✓ F15.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar los datos de facturación en específico. 

Descripción: Permite consultar los datos de facturación registrados de manera específica. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Datos de Facturación del menú Gestión de Estudiantes. 

2. El sistema presenta la lista de datos de facturación. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F15.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Datos de Facturación inexistentes Crear en la interfaz de 

creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

 

 

Secretaría

F15.4.2 Consulta 

Específica



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

161 

 

Anexo 5.17 F16 Gestión de Usuarios 

✓ F16.1 Ingresar Usuario 

 

Objetivo: Registrar datos de usuario. 

Descripción: Permite registrar usuario del sistema. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Usuarios del menú principal. 

2. El sistema carga la lista de Usuarios. (E2) 

3. El actor presiona Añadir. 

4. El sistema presenta el formulario de registro de Usuarios. 

5. El actor ingresa los Usuarios. 

6. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E1) 

7. El actor presiona Guardar. 

8. El sistema almacena los datos. (E2)  

Flujo Secundario: Ver caso de uso F16.2 y F16.3 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El usuario ya está registrado Modificar o Eliminar 

desde la interfaz 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

Secretaría

F16.1 Ingresar Usuarios
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✓ F16.2 Editar Usuario 

 

Objetivo: Editar datos de un usuario. 

Descripción: Permite editar la información de un usuario. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Usuarios del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de Usuarios. (E1, E2) 

3. El actor escoge los usuarios que va a editar. 

4. El actor edita los campos que necesite de los usuarios. 

5. El sistema valida y comprueba los datos ingresados. (E3) 

6. El actor presiona Guardar. 

7. El sistema almacena los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F16.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen el usuario. Crear en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

E3 Campos incorrectos Mensaje de error de datos 

 

Secretaría

F16.2 Editar Usuarios
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✓ F16.3 Eliminar Usuario 

 

Objetivo: Eliminar usuarios registrado previamente. 

Descripción: Permite eliminar usuarios de la lista. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Usuarios del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de usuarios registrados. (E1, E2) 

3. El actor escoge los usuarios que va a eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

5. El actor confirma la eliminación de los datos. 

6. El sistema elimina los datos. (E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F16.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 El usuario no está registrado Crear en el formulario de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

Secretaría

F16.3 Eliminar Usuarios
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✓ F16.4.1 Consulta General 

 

Objetivo: Listar todos los usuarios. 

Descripción: Permite listar los usuarios registrados. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Usuarios del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de Usuarios. (E1, E2) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F16.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 No existen usuarios Crear en la interfaz de 

creación 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico 

 

 

 

 

 

Secretaría

F16.4.1 Consulta 

General
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✓ F16.4.2 Consulta Específica 

 

Objetivo: Consultar los datos de un usuario en específico. 

Descripción: Permite consultar los usuarios registrados de manera específica. 

Actores: Secretaría. 

Flujo Principal: 

1. El actor escoge la opción Usuarios del menú principal. 

2. El sistema presenta la lista de usuarios. (E1, E2) 

3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda. 

4. El sistema presenta en pantalla los resultados según los datos filtrados. (E1) 

Flujo Secundario: Ver caso de uso F16.1 

Excepciones: N ° Descripción Acción 

E1 Usuario inexistente Crear en la interfaz de 

creación. 

E2 Conexión fallida con la BDD Contactar con soporte 

técnico. 

 

 

Secretaría

F16.4.2 Consulta 

Específica
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Anexo 6. Modelos de Pruebas Funcionales del Sistema 

Anexo 6.1 Caso de Prueba F0: Ingreso al Sistema 

✓ Descripción: La realización de esta prueba está fundamentada en comprobar el 

ingreso al sistema de manera correcta por parte de los usuarios. 

✓ Precondiciones: Estar registrado como usuario del sistema. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Ingreso al Sistema 

a. Datos Válidos 

b. Datos Erróneos 

a. Muestra interfaz de 

inicio. 

b. Mensaje de alerta 

F0 

 

Anexo 6.2 Caso de Prueba F1: Gestión de Cursos Ofertados 

✓ Descripción: La realización de esta prueba está fundamentada en comprobar que se 

permita las funcionalidades de ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma general 

y específica) los cursos ofertados. 

✓ Precondiciones: N/A 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Gestión de 

Cursos Ofertados 

Ingresa a la interfaz de 

Gestión de Cursos 

Ofertados 

F1 

2 Ingresar Curso Ofertado 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos. 

b. Presenta mensaje 

de error 

F1.1 

3 Editar Curso Ofertado 

a. Datos válidos 

a. Se almacenan los 

datos modificados. 

F1.2 
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b. Datos erróneos b. Presenta mensaje 

de error. 

4 Eliminar Curso Ofertado Eliminar la información 

del curso ofertado 

F1.3 

5 Consulta General Muestra todos los 

cursos ofertados 

registrados 

F1.4.1 

6 Consulta Específica Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F1.4.2 

 

Anexo 6.3 Caso de Prueba F2: Gestión de Matrículas 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar, consultar (de forma 

general y específica) de las matrículas. 

✓ Precondiciones: N/A 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Matrículas Ingresa a la interfaz de 

Matrículas 

F2 

2 Ingresar Matrícula 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos 

b. Presenta mensaje de 

error 

F2.1 

3 Editar Matrícula a. Se edita la 

matrícula. 

b. Presenta mensaje 

de error 

F2.2 
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4 Eliminar Matrícula Elimina la información 

del curso si no existen 

asistencias y notas 

registradas al estudiante 

F2.3 

5 Consulta General Muestra todas las 

matrículas registradas 

F2.4.1 

6 Consulta Específica Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F2.4.2 

 

Anexo 6.4 Caso de Prueba F3: Gestión de Facturación 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar, consultar (de forma 

general y específica) de las facturas. También permitirá la impresión de la factura. 

✓ Precondiciones: N/A 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Facturación Ingresa a la interfaz de 

Gestión de Facturación 

F3 

2 Ingresar Factura 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos e imprime 

factura 

b. Presenta mensaje 

de error 

F3.1 

3 Anular Factura a. Se anula factura. 

b. Presenta mensaje 

de error 

F3.2.1 

4 Consulta General Muestra todas las 

facturas registradas 

F3.3.1 
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5 Consulta Específica Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F3.3.2 

 

Anexo 6.5 Caso de Prueba F4: Gestión de Niveles 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los niveles. 

✓ Precondiciones: N/A. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Niveles Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

niveles 

F4 

2 Ingresar Nivel 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del nivel. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F4.1 

3 Editar Nivel 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F4.2 

4 Eliminar Nivel Elimina la información 

del nivel 

F4.3 

5 Consulta General de 

Niveles 

Muestra todos los 

niveles registrados 

F4.4.1 

6 Consulta Específica de 

Niveles 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F4.4.2 
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Anexo 6.6 Caso de Prueba F5: Control y Gestión de Asistencias 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones tales como gestionar la apertura y el cierre del 

sistema para el registro de asistencias por motivos de carácter personal debidamente 

justificadas, gestión de solicitudes de cambios de asistencias tales como ingresar, 

editar, eliminar y consultar. También será capaz de gestionar la aceptación o rechazo 

de las solicitudes por parte del coordinador y por supuesto, las operaciones de 

ingreso, modificación y consulta de asistencias tanto de manera general como 

específica. No se permitirá la eliminación de las asistencias de los estudiantes ya que 

se necesita mantener un historial de los alumnos. 

✓ Precondiciones: El estudiante debe estar matriculado previamente 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Control y 

Gestión de Asistencias 

Muestra la interfaz de 

Control y Gestión de 

Asistencias 

F5 

2 Registrar Asistencias 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena las 

asistencias. 

b. Muestra mensaje 

de error. 

F5.1 

3 Actualizar Asistencias 

a. Tipo de dato correcto 

b. Tipo de dato 

incorrecto 

a. Se almacenan las 

asistencias. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F5.2 

4 Consulta General de 

Asistencias 

Muestra las asistencias 

de todos los estudiantes 

de un paralelo. 

F5.3.1 

5 Consulta Específica de 

Asistencias 

Muestra los resultados 

según los datos 

filtrados. 

F5.3.2 
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Anexo 6.7 Caso de Prueba F6: Control y Gestión de Notas Estudiantiles 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones tales como gestionar la apertura y el cierre del 

sistema para el registro de notas tanto para los docentes como solo para el área de 

secretaría, gestión de solicitudes de cambios notas tales como ingresar, editar, 

eliminar y consultar. También será capaz de gestionar la aceptación o rechazo de las 

solicitudes por parte del coordinador y por supuesto, las operaciones de ingreso, 

modificación y consulta de notas tanto de manera general como específica. No se 

permitirá la eliminación de las notas de los estudiantes ya que se necesita mantener 

un historial de los alumnos. 

✓ Precondiciones: El estudiante debe estar matriculado en algún paralelo. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Control y 

Gestión de Notas 

Muestra la interfaz de 

Control y Gestión de 

Notas 

F6 

2 Registrar Notas 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena las 

notas. 

b. Muestra mensaje 

de error. 

F6.1 

3 Actualizar Notas  

a. Notas dentro del 

rango 

b. Notas fuera del rango 

a. Se almacenan las 

notas. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F6.2 

4 Consulta General de 

Notas 

Muestra las notas de 

todos los estudiantes de 

un curso. 

F6.3.1 
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5 Consulta Específica de 

Notas 

Muestra los resultados 

según los datos 

filtrados. 

F6.3.2 

 

Anexo 6.8 Caso de Prueba F7: Gestión de Horarios 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar, consultar (de forma 

general y específica) de los paralelos.  

✓ Precondiciones: No existe 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Horarios Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

horarios 

F7 

2 Ingresar Horario 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del horario. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F7.1 

3 Editar Horario 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F7.2 

4 Eliminar Horario Elimina la información 

del horario 

F7.3 

5 Consulta General de 

Horarios 

Muestra todos los 

horarios registrados 

F7.4.1 

6 Consulta Específica de 

Horarios 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F7.4.2 
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Anexo 6.9 Caso de Prueba F8: Gestión de Docentes 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones asignar docente y editar asignación de docente a 

programa académico, así como también la consulta general y específica de los 

docentes asignados a un programa educativo. 

✓ Precondiciones: El docente debe ser usuario del sistema y debe haberse creado 

previamente un paralelo de cualquier programa académico 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Docentes Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

docentes 

F8 

2 Ingresar Docente 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del docente. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F8.1 

3 Editar Docente 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F8.2 

4 Eliminar Docente Elimina la información 

del docente 

F8.3 

5 Consulta General de 

Docentes 

Muestra todos los 

docentes registrados 

F8.4.1 

6 Consulta Específica de 

Docentes 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F8.4.2 
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Anexo 6.10 Caso de Prueba F9: Gestión de Tópicos 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los representantes legales respecto a los estudiantes. 

✓ Precondiciones: Tener registrado el estadio respectivo. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Tópicos Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

tópicos 

F9 

2 Ingresar Tópico 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del tópico. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F9.1 

3 Editar Tópico 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F9.2 

4 Eliminar Tópico Elimina la información 

del tópico 

F9.3 

5 Consulta General de 

Tópicos 

Muestra todos los 

Tópicos registrados 

F9.4.1 

6 Consulta Específica de 

Tópicos 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F9.4.2 

 

Anexo 6.11 Caso de Prueba F10: Gestión de Períodos Lectivos 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los períodos lectivos. 

✓ Precondiciones: N/A. 
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N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Períodos Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

períodos lectivos 

F10 

2 Ingresar Período Lectivo 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del período lectivo. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F10.1 

3 Editar Período Lectivo 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F10.2 

4 Eliminar Período Lectivo Elimina la información 

del período lectivo 

F10.3 

5 Consulta General de 

Períodos Lectivos 

Muestra todos los 

períodos lectivos 

registrados 

F10.4.1 

6 Consulta Específica de 

Períodos Lectivos 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F10.4.2 

 

 

Anexo 6.12 Caso de Prueba F11: Gestión de Solicitudes de Cambios 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar, consultar (de forma 

general y específica) de las solicitudes de cambios de notas y asistencias. 

✓ Precondiciones: N/A 
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N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Solicitudes 

Estudiantiles 

Ingresa a la interfaz de 

Gestión de Solicitudes 

Estudiantiles 

F11 

2 Ingresar Solicitud de 

Cambio 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos 

b. Presenta mensaje 

de error 

F11.1 

3 Editar Solicitud de 

Cambio 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Se almacenan los 

datos modificados. 

b. Presenta mensaje 

de error 

F11.2 

4 Eliminar Solicitud de 

Cambio 

Eliminar la información 

de la solicitud 

F11.3 

5 Consulta General Muestra todas las 

solicitudes registradas 

F11.4.1 

6 Consulta Específica Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F11.4.2 

 

Anexo 6.13 Caso de Prueba F12: Gestión de Aspirantes 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los aspirantes a ingresar al instituto. 

✓ Precondiciones: N/A. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Aspirantes Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

aspirantes 

F12 
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2 Ingresar Aspirante 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del aspirante. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F12.1 

3 Editar Aspirante 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F12.2 

4 Eliminar Aspirante Elimina la información 

del aspirante 

F8.3 

5 Consulta General de 

Aspirantes 

Muestra todos los 

aspirantes registrados 

F12.3.1 

6 Consulta Específica de 

Aspirantes 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F12.3.2 

 

Anexo 6.14 Caso de Prueba F13: Gestión de Estudiantes 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los estudiantes.  

✓ Precondiciones: No existe 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Estudiantes Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

estudiantes 

F13 

2 Ingresar Estudiante 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

del estudiante. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F13.1 



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

178 

 

3 Editar Estudiante 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F13.2 

4 Eliminar Estudiante Elimina la información 

del estudiante 

F13.3 

5 Consulta General de 

Estudiantes 

Muestra todos los 

estudiantes registrados 

F13.4.1 

6 Consulta Específica de 

Estudiantes 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F13.4.2 

 

Anexo 6.15 Caso de Prueba F14: Gestión de Datos Institucionales 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones editar y consultar de los datos institucionales. 

Cabe mencionar que por defecto ya estarán ingresados los datos institucionales dado 

que son únicos pero que pueden variar con el tiempo. 

✓ Precondiciones: Datos deben estar registrados en la base de datos. 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Datos 

Institucionales 

Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

datos institucionales. 

F14 

2 Editar Datos 

Institucionales 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F14.1 

3 Consulta de Datos 

Institucionales 

Muestra los datos de la 

institución 

F14.2 
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Anexo 6.16 Caso de Prueba F15: Gestión de Datos de Facturación 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los datos de facturación.  

✓ Precondiciones: No existe 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Datos de 

Facturación del menú 

Gestión de Estudiantes 

Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

datos de facturación 

F15 

2 Ingresar Estudiante 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

de los datos de 

facturación. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F15.1 

3 Editar Datos de 

Facturación 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F15.2 

4 Eliminar Datos de 

Facturación 

Elimina la información 

de datos de facturación 

F15.3 

5 Consulta General de 

Datos de Facturación 

Muestra todos los datos 

registrados 

F15.4.1 

6 Consulta Específica de 

Datos de Facturación 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F15.4.2 
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Anexo 6.17 Caso de Prueba F16: Gestión de Usuarios 

✓ Descripción: Para el desarrollo de esta prueba se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de las operaciones ingresar, editar, eliminar y consultar (de forma 

general y específica) de los datos de facturación.  

✓ Precondiciones: No existe 

 

N ° Entradas Resultados Esperados Casos de Uso 

1 Selecciona Datos de 

Usuarios 

Muestra en pantalla la 

interfaz de gestión de 

usuarios 

F16 

2 Ingresar Usuarios 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

de los usuarios. 

b. Muestra mensaje de 

error. 

F16.1 

3 Editar Usuarios 

a. Datos válidos 

b. Datos erróneos 

a. Almacena los datos 

modificados. 

b. Muestra mensaje de 

error 

F16.2 

4 Eliminar Usuarios Elimina la información 

de usuarios 

F16.3 

5 Consulta General de 

Usuarios 

Muestra todos los 

usuarios registrados 

F16.4.1 

6 Consulta Específica de 

Usuarios 

Muestra los resultados 

según los datos filtrados 

F16.4.2 
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Anexo 7. Diagramas de Secuencia 

Anexo 7.1 F0: Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa usuario y contraseña

Presiona el botón Ingresar

obtenerUsuarioDP()

obtenerUsuarioMD()

Autentica los datos ingresados

permitirIngresoUsuario()

cargaMenuPrincipal()

F0 Inggreso al Sistema

Usuario

InterfazLogin UsuariosDP UsuariosMD
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Anexo 7.2 F1: Gestión de Cursos Ofertados 

✓ F1.1 Ingresar Curso Ofertado 

 

✓ F1.2 Editar Curso Ofertado 

 

Selecciona Cursos Ofertados

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

Muestra Datos

Presiona Añadir curso ofertado

Ingresa los datos del curso ofertado

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

F1.1 Ingresar Curso Ofertado

Usuario

MenuPrincipal CursoOfertadoGUI CursoOfertadoDP CursoOfertadoMD

Selecciona Cursos Ofertados

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

Muestra Datos

Presiona el botón editar

Edita los datos del curso ofertado

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F1.2 Editar Curso Ofertado

Usuario

MenuPrincipal CursoOfertadoGUI CursoOfertadoDP CursoOfertadoMD
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✓ F1.3 Eliminar Curso Ofertado 

 

✓ F1.4.1 Consulta General 

 

Selecciona Cursos Ofertados

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

Muestra datos

Selecciona curso ofertado a ser eliminado

mostrarDatos()

Presiona el botón Eliminar

mensajeConfirmación()

Confirma la eliminación

eliminarCursoOfertado()

eliminarCursoOfertado()

Mensaje de error si existiera

F1.3 Eliminar Curso Ofertado

Usuario

MenuPrincipal CursoOfertadoGUI CursoOfertadoDP CursoOfertadoMD

mostrarCursosOfertados()

Muestra datos

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

Selecciona Cursos Ofertados

Mensaje de error si existiera

F1.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal CursoOfertadoGUI CursoOfertadoDP CursoOfertadoMD
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✓ F1.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona Cursos Ofertados

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

obtenerCursosOfertados()

Muestra datos

mostrarCursosOfertados()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarCursosOfertados()

mostrarCursosOfertados()

F1.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal CursoOfertadoGUI CursoOfertadoDP CursoOfertadoMD
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Anexo 7.3 F2: Gestión de Matrículas 

✓ F2.1 Ingresar Matrícula 

 

✓ F2.2 Editar Matrícula 

 

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Ingresa los datos del estudiante

Presiona Añadir matrícula

Muestra Datos

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Selecciona Matrículas del menú principal

mostrarFormulario()

F2.1 Ingresar Matrícula

Usuario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Presiona el icono de editar

Muestra Datos

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Selecciona Matrículas del menú principal

Presiona Guardar

Edita los datos

F2.2 Editar Matrícula

usuario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD
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✓ F2.3 Eliminar Matrícula 

 

✓ F2.4.1 Consulta General 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

eliminarMatricula()

eliminarMatricula()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona matrícula a ser eliminada

Muestra datos

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Selecciona Matricula del menú 

principal

mostrarDatos()

F2.3 Eliminar Matrícula

Usuario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona Matrícula del menú principal

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Muestra datos

mostrarMatriculas()

F2.4.1 Consulta General

Secretario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD
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✓ F2.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtrarMatriculas()

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarMatriculas()

Muestra datos

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

obtenerMatriculas()

Selecciona el menu de Gestión de Matrícula

Mensaje de error si existiera

mostrarMatriculas()

F2.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal MatriculaGUI MatriculaDP MatriculaMD
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Anexo 7.4 F3: Gestión de Facturas 

✓ F3.1 Ingresar datos de Factura 

 

✓ F3.2 Anular Factura 

 

Selecciona el menú de Gestión de Facturas

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

Carga datos

Presiona el botón Añadir factura

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

mostrarFacturaPDF()

Ingresa cédula del estudiante para cargar los datos de facturación

Muestra datos de facturación

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturación()

Imprime factura y almacena datos

presion Generar Factura

F3.1 Ingresar Factura

Usuario

MenuPrincipal FacturaGUI FacturaDP FacturaMDDetalleFacturaDP DetalleFacturaMD DatosFacturaciónMDDatosFacturaciónDP

Mensaje de error si existiera

eliminarDatos()

eliminarDatos()

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Modifica el campo de anulación de la factura

Selecciona la factura a Editar

Carga datos

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

Selecciona Facturas del menú principal

Carga detalle de factura

Cargar datos de facturación

F3.2.1 Anular Factura

Usuario

MenuPrincipal FacturaGUI FacturaDP FacturaMDDetalleFacturaDP DetalleFacturaMD DatosFacturaciónMDDatosFacturaciónDP
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✓ F3.3.1 Consulta General 

 

✓ F3.3.2 Consulta Específica 

 

 

 

mostrarFacturas()

Carga datos

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

Selecciona Facturas del menú principal

Mensaje de error si existiera

Mensaje de error si existiera

Carga datos de facturación

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

F3.3.1 Consulta General

Secretario

MenuPrincipal FacturaGUI FacturaDP FacturaMDDatosFacturacionDP DatosFacturacionMD

Ingresa los parámetros de búsqueda

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Carga datos de facturación

Selecciona Facturas del menú principal

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

obtenerFacturas()

Carga datos

mostrarFacturas()

filtrarFacturas()

Mensaje de error si existiera

Mensaje de error si existiera

obtenerDetalleFactura()

obtenerDetalleFactura()

Carga datos de detalle de factura

Mensaje de error si existiera

F3.3.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal FacturaGUI FacturaDP FacturaMDDatosFacturacionDP DatosFacturacionMDDetalleFacturaDP DetalleFacturaMD
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Anexo 7.5 F4: Gestión de Niveles 

✓ F4.1 Ingresar Nivel 

 

✓ F4.2 Editar Nivel 

 

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Selecciona Añadir niveles

Muestra Datos

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

Selecciona Niveles del menú principal

Muestra los Cursos Ofertados

Ingresa los datos

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

F4.1 Ingresar Nivel

Usuario

MenuPrincipal NivelGUI NivelDP NivelMDCursoNivelesDP CursoNivelesMD CursoOfertadoMD

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos del nivel

Presiona el botón Editar

Muestra Datos

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

Selecciona Niveles del menú principal

Muestra los cursos ofertados

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Presiona guardar

F4.2 Editar Nivel

Usuario

MenuPrincipal NivelGUI NivelDP NivelMD CursoOfertadoMDCursoNivelesMDCursoNivelesDP
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✓ F4.3 Eliminar Nivel 

 

✓ F4.4.1 Consulta General 

 

Mensaje de error si existiera

eliminarNivel()

eliminarNivel()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Presiona el botón Eliminar

Selecciona nivel a ser eliminado

Muestra datos

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

Selecciona Niveles del menú principal

Mensaje de error si existiera

eliminaCursoNivel()

eliminarCursoNivel()

mostrarDatos()

F4.3 Eliminar Nivel

Usuario

MenuPrincipal NivelGUI NivelDP NivelMDCursoNivelesDP CursoNivelesMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona Niveles del menú principal

Selecciona Consultar

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

Muestra datos

mostrarNiveles()

Mensaje de error si existiera

Muestra Datos

F4.4.1 Consulta General

MenuPrincipal NivelGUI NivelDP NivelMD

Usuario

CursoNivelesDP CursoNivelesMD
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✓ F4.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtrarNiveles()

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarNiveles()

Muestra datos

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

obtenerNiveles()

Selecciona Niveles del menú principal

Mensaje de error si existiera

Mensaje de error si existiera

mostrarNivel()

Muestra datos

Mensaje de error si existiera

F4.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal NivelGUI NivelDP NivelMD CursoNivelesMDCursoNivelesDP CursoOfertadoMD
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Anexo 7.6 F5: Control y Gestión de Asistencias 

✓ F5.1 Ingresar Asistencias 

 

✓ F5.2 Actualizar Asistencias 

 

Muestra Datos

Filtra los datos del curso

Mensaje de error si existiera

Selecciona Asistencias del menu de 

Gestión de Estudiantes

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

Muestra datos

verificaDatos()

Ingresa las asistencias de los estudiantes

almacenarDatos()

almacenarDatos()

F5.1 Ingresar Asistencias

Usuario

MenuPrincipal AsistenciasGUI AsistenciasDP AsistenciasMD MatriculaMD

Selecciona Asistencias del menú de 

Gestión de Notas y Asistencias

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

Muestra Datos

Presiona el ícono de editar

Edita las asistencias del estudiante

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Muestra Datos

F5.2 Actualizar Asistencias

Usuario

MenuPrincipal AsistenciasGUI AsistenciasDP AsistenciasMD MatriculaMD
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✓ F5.3.1 Consulta General 

 

✓ F5.3.2 Consulta Específica 

 

 

mostrarAsistencias()

Muestra datos

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

Selecciona Asistencias del menú de 

Gestión de Estudiantes

Mensaje de error si existiera

Filtra los datos del curso

Muestra Datos

F5.3.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal AsistenciasGUI AsistenciasDP AsistenciasMD MatriculaMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona Asistencias del menú de 

Gestión de Notas y Asistencias

Filtra Datos del Curso

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

obtenerAsistencias()

Muestra datos

mostrarAsistencias()

Ingresa los parámetros de búsqueda

Selecciona filtrar datos

filtrarAsistenciasEstudiante()

Muestra Datos

mostrarAsistenciasEstudiante()

F5.3.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal AsistenciasGUI AsistenciasDP AsistenciasMD MatriculaMD
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Anexo 7.7 F6: Control y Gestión de Notas Estudiantiles 

✓ F6.1 Ingresar Notas 

 

✓ F6.2 Actualizar Notas 

 

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Ingresa las notas de los estudiantes

verificaDatos()

Muestra datos

obtenerNotas()

obtenerNotas()

obtenerNotas()

Selecciona Notas del menu de Gestión de 

Notas y Asistencias

Mensaje de error si existiera

Filtra los datos del curso

Muestra Datos

F6.1 Ingresar Notas

Usuario

MenuPrincipal NotasGUI NotasDP NotasMD MatriculaMD

Muestra Datos

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita las notas del estudiante

Presiona el ícono de editar

Muestra Datos

obtenerNotas()

obtenerNotas()
obtenerNotas()

Selecciona Notas del menú de Gestión de 

Notas y Asistencias

F6.2 Actualización de Notas

Usuario

MenuPrincipal NotasGUI NotasDP NotasMD MatriculaMD
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✓ F6.3.1 Consulta General 

 

✓ F6.3.2 Consulta Específica 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona Notas del menu de Gestión de 

Notas y Asistencias

Filtra datos del curso

obtenerNotas()

obtenerNotas()

obtenerNotas()

Muestra datos

mostrarNotas()

Muestra datos

F6.3.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal NotaGUI NotaDP NotaMD MatriculaMD

mostrarNotasEstudiante()

Muestra Datos

filtrarNotasEstudiante()

Selecciona filtrar datos

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarNotas()

Muestra datos

obtenerNotas()

obtenerNotas()

obtenerNotas()

Filtra Datos del Curso

Selecciona Notas del menú de Gestión de 

Notas y Asistencias

Mensaje de error si existiera

F6.3.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal NotasGUI NotasDP NotasMD MatriculaMD
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Anexo 7.8 F7: Gestión de Horarios 

✓ F7.1 Ingresar Horario 

 

✓ F7.2 Editar Horario 

 

Selecciona la opción Horarios del menú principal

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

Muestra Datos

Presiona Añadir horario

Ingresa los datos del horario

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

F7.1 Ingresar Horario

Usuario

MenuPrincipal HorarioGUI HorarioDP HorarioMD

Selecciona la opción Horarios del menú principal

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

Muestra Datos

Presiona el ícono de Editar

Edita los datos del horario

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F7.2 Editar Horario

Usuario

MenuPrincipal HorarioGUI HorarioDP HorarioMD
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✓ F7.3 Eliminar Horario 

 

✓ F7.4.1 Consulta General 

 

 

Selecciona la opción Horarios del menú principal

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

Muestra datos

Selecciona horario a ser eliminado

mensajeConfirmación()

Confirma la eliminación

eliminarHorario()

eliminarHorario()

Mensaje de error si existiera

mostrarDatos()

F7.3 Eliminar Horario

Usuario

MenuPrincipal HorarioGUI HorarioDP HorarioMD

mostrarHorarios()

Muestra datos

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

Selecciona la opción Horarios del menú 

principal

Mensaje de error si existiera

F7.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal HorarioGUI HorarioDP HorarioMD
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✓ F7.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona el menu de Gestión de Horarios

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

obtenerHorarios()

Muestra datos

mostrarHorarios()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarHorarios()

mostrarHorario()

F7.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal HorarioGUI HorarioDP HorarioMD
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Anexo 7.9 F8: Gestión de Docentes 

✓ F8.1 Ingresar Docente 

 

✓ F8.2 Editar Docente 

 

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Ingresa los datos del docente

Muestra Datos

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

Selecciona Docentes del menú principal

Presiona en Añadir docente

F8.1 Ingresar Docente

Usuario

MenuPrincipal DocenteGUI DocenteDP DocenteMD

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos del docente

Presiona el ícono de Editar

Muestra Datos

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

Selecciona Docentes del menú principal

Presiona guardar

F8.2 Editar Docente

Usuario

MenuPrincipal DocenteGUI DocenteDP DocenteMD
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✓ F8.3 Eliminar Docente 

 

✓ F8.4.1 Consulta General 

 

 

Mensaje de error si existiera

eliminarDocente()

eliminaDocente()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona docente a ser eliminado

Muestra datos

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

Selecciona Docentes del menú principal

mostrarDatos()

F8.3 Eliminar Docente

Usuario

MenuPrincipal DocenteGUI DocenteDP DocenteMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona el menu de Gestión de Docentes

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

Muestra datos

mostrarDocentes()

F8.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal DocenteGUI DocenteDP DocenteMD
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✓ F8.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtrarDocentes()

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarDocentes()

Muestra datos

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

obtenerDocentes()

Selecciona Docentes del menú principal

Mensaje de error si existiera

muestraDocente()

F8.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal DocenteGUI DocenteDP DocenteMD
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Anexo 7.10 F9: Gestión de Tópicos 

✓ F9.1 Ingresar Tópico 

 

✓ F9.2 Editar Tópico 

 

Selecciona Tópicos del menú principal

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

Muestra Datos

Ingresa los datos del tópico

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Selecciona Añadir tópico

F9.1 Ingresar Tópico

Usuario

MenuPrincipal TopicoGUI TopicoDP TopicoMD

Selecciona Tópicos del menú principal

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

Muestra Datos

Presiona el botón Editar

Edita los datos del tópico

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F9.2 Editar Tópico

Usuario

MenuPrincipal TopicoGUI TopicoDP TopicoMD
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✓ F9.3 Eliminar Tópico 

 

✓ F9.4.1 Consulta General 

 

 

Selecciona Tópicos del menú principal

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

Muestra datos

Selecciona el tópico a ser eliminado

mensajeConfirmación()

Confirma la eliminación

eliminaTopico()

eliminarTopico()

Mensaje de error si existiera

mostrarDatos()

F9.3 Eliminar Tópico

Usuario

MenuPrincipal TopicoGUI TopicoDP TopicoMD

mostrarTopicos()

Muestra datos

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

Selecciona el menu de Gestión de Tópicos

Mensaje de error si existiera

F9.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal TopicoGUI TopicoDP TopicoMD
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✓ F9.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona Tópicos del menú principal

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

obtenerTopicos()

Muestra datos

mostrarTopicos()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarTopicos()

mostrarDatos()

F9.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal TopicoGUI TopicoDP TopicoMD
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Anexo 7.11 F10: Gestión de Períodos Lectivos 

✓ F10.1 Ingresar Período Lectivo 

 

✓ F10.2 Editar Período Lectivo 

 

 

Selecciona Períodos del menú 

principal

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

Muestra Datos

Ingresa los datos del período

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Carga cursos ofertados

almacenaDatos()

almacenarDatos()

Selecciona Añadir período

F10.1 Ingresar Período Lectivo

Usuario

MenuPrincipal PeriodoGUI PeriodoDP PeriodoMDCursoPeriodosDP CursoPeriodosMD CursosOfertadosMD

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Muestra los cursos ofertados

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos del período

Presiona el botón editar

Muestra Datos

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodo()

Selecciona Períodos del menú 

principal

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F10.2 Editar Período Lectivo

Usuario

MenuPrincipal PeriodoGUI PeriodoDP PeriodoMDCursoPeriodoDP CursoPeriodoMD CursoOfertadoMD
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✓ F10.3 Eliminar Período Lectivo 

 

✓ F10.4.1 Consulta General 

 

 

 

 

eliminarDatos()

eliminarDatos()

Mensaje de error si existiera

eliminarPeríodo()

eliminarPeriodo()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona Período a ser eliminado

Muestra datos

obtenerPeríodos()

obtenerPeríodos()

obtenerPeríodo()

Selecciona Períodos del menú 

principal

Mensaje de error si existiera

Muestra datos

F10.3 Eliminar Período Lectivo

Usuario

MenuPrincipal PeriodoGUI PeriodoDP PeriodoMDCursoPeriodoDP CursoPeriodoMD

mostrarPeriodoLectivos()

Muestra datos

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

Selecciona Períodos del menú principal

Mensaje de error si existiera

Mensaje de error si existiera

Mostrar datos

F10.4.1 Consult General

MenuPrincipal PeriodoLectivoGUI PeriodoLectivoDP PeriodoLectivoMD

Usuario

CursoPeriodoMD
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✓ F10.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona Períodos del menú principal

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

obtenerPeriodos()

Muestra datos

mostrarPeriodoLectivos()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarPeriodoLectivos()

Muestra datos

Mensaje de error si existiera

mostrarDatos()

F10.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal PeriodoLectivoGUI PeriodoLectivoDP PeriodoLectivoMD CursoPeriodoMD
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Anexo 7.12 F11: Gestión de Solicitudes Estudiantiles 

✓ F11.1 Ingresar Solicitud 

 

✓ F11.2 Editar Solicitud 

 

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Ingresa los datos de la solicitud

Muestra Datos

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicituds()

Selecciona el menú de Gestión de 

Solicitudes

Selecciona Añadir Solicitud

F11.1 Ingresar Solicitud

Usuario

MenuPrincipal SolicitudGUI SolicitudDP SolicitudMD

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos de la solicitud

Presiona el botón Editar

Muestra Datos

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitude()

Selecciona el menú de Gestión de 

Solicitudes

Presiona guardar

F11.2 Editar Solicitud

Usuario

MenuPrincipal SolicitudGUI SolicitudDP SolicitudMD
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✓ F11.3 Eliminar Solicitud 

 

✓ F11.4.1 Consulta General 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

eliminarSolicitud()

eliminarSolicitud()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona solicitud a ser eliminada

Muestra datos

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

Selecciona el menu de Gestión de 

Solicitudes

F11.3 Eliminar Solicitud

Usuario

MenuPrincipal SolicitudGUI SolicitudDP SolicitudMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona el menu de Gestión de 

Solicitudes

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

Muestra datos

mostrarSolicitudes()

F11.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal SolicitudGUI SolicitudDP SolicitudMD
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✓ F11.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtrarSolicitudes()

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarSolicitudes()

Muestra datos

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

obtenerSolicitudes()

Selecciona el menu de Gestión de 

Solicitudes

Mensaje de error si existiera

mostrarDatos()

F11.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal SolicitudGUI SolicitudDP SolicitudMD
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Anexo 7.13 F12: Gestión de Aspirantes 

✓ F12.1 Ingresar Aspirante 

 

✓ F12.2 Editar Aspirante 

 

almacenarDatos()

almacenaDatos()

Muestra datos

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Ingresa los datos del aspirante

Muestra Datos

obtenerAspirantes()

obtenerAspirante()

crearAspirante()

Selecciona el menú de Gestión de 

Aspirantes

Mensaje de error si existiera

Selecciona Añadir aspirante

F12.1 Ingresar Aspirante

Usuario

MenuPrincipal AspiranteGUI AspiranteDP AspiranteMDAspiranteCursoDP AspiranteCursoMD CursoPeriodoMD

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Muestra los cursos de los periodos

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos del aspirante

Presiona el ícono de editar

Muestra Datos

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

Selecciona el menú de Gestión 

de Aspirantes

Presiona guardar

F12.2 Editar Aspirante

Usuario

MenuPrincipal AspiranteGUI AspiranteDP AspiranteMDAspiranteCursoDP AspiranteCursoMD CursoPeriodoMD
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✓ F12.3 Eliminar Aspirante 

 

✓ F12.4.1 Consulta General 

 

 

 

eliminarDatos()

eliminarDatos()

Mensaje de error si existiera

eliminarAspirante()

eliminarAspirante()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona aspirante a ser eliminado

Muestra datos

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

Selecciona el menu de Gestión 

de Aspirantes

Mensaje de error si existiera

Muestra datos

obtenerAspiranteCurso()

obtenerAspiranteCurso()

F12.3 Eliminar Aspirante

Usuario

MenuPrincipal AspiranteGUI AspiranteDP AspiranteMDAspiranteCursoDP AspiranteCursoMD

mostrarAspirantes()

Muestra datos

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

Selecciona el menu de Gestión de 

Aspirantes

Mensaje de error si existiera

Mensaje de error si existiera

Muestra datos

obtenerAspirantesCursos()

obtenerAspirantesCursos()

F12.4.1 Consulta General

MenuPrincipal AspiranteGUI AspiranteDP AspiranteMD

Usuario

AspiranteCursoDP AspiranteCursoMD
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✓ F12.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona el menu de Gestión de 

Aspirantes

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

obtenerAspirantes()

Muestra datos

mostrarAspirantes()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarAspirantes()

Mensaje de error si existiera

Muestra datos

obtenerAspirantesCursos()

obtenerAspirantesCursos()

muestraDatos()

F12.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal AspiranteGUI AspiranteDP AspiranteMDAspiranteCursoDP AspiranteCursoMD
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Anexo 7.14 F13: Gestión de Estudiantes 

✓ F13.1 Ingresar Estudiante 

 

✓ F13.2 Editar Estudiante 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona Estudiantes del menú de

 Gestión de Estudiantes

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

Muestra Datos

Presiona el botón Añadir estudiante

Ingresa los datos del estudiante

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

almacenaDatos()

almacenarDatos()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Muestra Datos

F13.1 Ingresar Estudiante

Usuario

MenuPrincipal EstudianteGUI EstudianteDP EstudianteMDDatosFacturacionDP DatosFacturacionMD

Selecciona Estudiantes del 

menú de Gestión de Estudiantes

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

Muestra Datos

Presiona el ícono de editar

Edita los datos del aspirante

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F13.2 Editar Estudiante

Usuario

MenuPrincipal EstudianteGUI EstudianteDP EstudianteMD
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✓ F13 Eliminar Estudiante 

 

✓ F13.4.1 Consulta General 

 

 

 

Selecciona Estudiantes del menú 

de Gestión de Estudiantes

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

Muestra datos

Selecciona estudiante a ser eliminado

mensajeConfirmación()

Confirma la eliminación

eliminarEstudiante()

eliminarEstudiante()

Mensaje de error si existiera

F13.3 Eliminar Estudiante

Usuario

MenuPrincipal EstudianteGUI EstudianteDP EstudianteMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona Estudiantes del menú de 

Gestión de Estudiantes

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

Muestra datos

mostrarEstudiantes()

F13.4.1 Consulta General

MenuPrincipal EstudianteGUI EstudianteDP EstudianteMD

Usuario
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✓ F13.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtrarEstudiantes()

Ingresa los parámetros de búsqueda

mostrarEstudiantes()

Muestra datos

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

obtenerEstudiantes()

Selecciona Estudiantes del menu de 

Gestión de Estudiantes

Mensaje de error si existiera

muestraDatos()

F13.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal EstudianteGUI EstudianteDP EstudianteMD



Análisis y Desarrollo de un Sistema Escolástico. Instituto English Center – Mente Veloz 

 

218 

 

Anexo 7.15 F14 Gestión de Datos Institucionales 

✓ F14.1 Editar Datos Institucionales 

 

✓ F15 Consultar Datos Institucionales 

 

 

Selecciona Datos Institucionales 

del menú principal

obtenerDatosInstitucionales()

obtenerDatosInstitucionales()

obtenerDatosInstitucionales()

Muestra Datos

Presiona el botón editar

Edita los datos institucionales

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F14.1 Editar Datos Institucionales

usuario

MenuPrincipal DatosInstitucionalesGUI DatosInstitucionalesDP DatosInstitucionalesMD

Mensaje de error si existiera

Selecciona Datos Institucionales del menú 

principal

obtenerDatosInstitucionales()

obtenerDatosInstitucionales()

obtenerDatosInstitucionales()

Muestra datos

mostrarDatosInstitucionales()

F14.2 Consultar Datos Institucionales

Usuario

MenuPrincipal DatosInstitucionalesGUI DatosInstitucionalesDP DatosInstitucionalesMD
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Anexo 7.16 F15 Gestión de Datos de Facturación 

✓ F15.1 Ingresar Datos de Facturación 

 

✓ F15.2 Editar Datos de Facturación 

 

 

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Ingresa los datos de facturación

Presiona el botón Añadir datos de facturación

Muestra Datos

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Selecciona Datos de Facturación 

del menú de Gestión de Estudiantes

F15.1 Ingresar Datos de Facturación

Usuario

MenuPrincipal DatosFacturacionGUI DatosFacturacionDP DatosFacturacionMD

Presiona guardar

Mensaje de error si existiera

almacenarDatos()

almacenarDatos()

verificaCampos()

Edita los datos de facturación

Presiona el ícono de editar

Muestra Datos

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Selecciona Datos de Facturación 

del menú de Gestión de Estudiantes

F15.2 Editar Datos de Facturación

Usuario

MenuPrincipal DatosFacturacionGUI DatosFacturacionDP DatosFacturacionMD
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✓ F15.3 Eliminar Datos de Facturación 

 

✓ F15.4.1 Consulta General 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

eliminarDatosFacturacion()

eliminarDatosFacturacion()

Confirma la eliminación

mensajeConfirmación()

Selecciona los datos de facturación a ser eliminado

Muestra datos

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Selecciona Datos de Facturación del 

menú de Gestión de Estudiantes

F15.3 Eliminar Datos de Facturación

Usuario

MenuPrincipal DatosFacturacionGUI DatosFacturacionDP DatosFacturacionMD

mostrarDatosFacturacion()

Muestra datos

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Selecciona Datos de Facturación del 

menú de Gestión de Estudiantes

Mensaje de error si existiera

F15.4.1 Consulta General

MenuPrincipal DatosFacturacionGUI DatosFacturacionDP DatosFacturacionMD

Usuario
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✓ F16.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muestraDatos()

Mensaje de error si existiera

Selecciona Datos de Facturación del 

menú Gestión de Estudiantes

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

obtenerDatosFacturacion()

Muestra datos

mostrarDatosFacturacion()

Ingresa los parámetros de búsqueda

filtrarDatosFacturacion()

F15.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal DatosFacturacionGUI DatosFacturacionDP DatosFacturacionMD
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Anexo 7.17 F16 Gestión de Usuarios 

✓ F16.1 Ingresar Usuario 

 

✓ F16.2 Editar Usuario 

 

 

Selecciona el menú de Gestión de Usuarios

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

Muestra Datos

Presiona el botón Añadir usuario

Ingresa los datos del usuario

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

F16.1 Ingresar Usuario

Usuario

MenuPrincipal UsuarioGUI UsuarioDP UsuarioMD

Selecciona el menú de Gestión de Usuarios

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

Muestra Datos

Presiona el botón Editar

Edita los datos del usuario

verificaCampos()

almacenarDatos()

almacenarDatos()

Mensaje de error si existiera

Presiona guardar

F16.2 Editar Usuario

Usuario

MenuPrincipal UsuarioGUI UsuarioDP UsuarioMD
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✓ F16.3 Eliminar Usuario 

 

✓ F16.4.1 Consulta General 

 

 

 

 

Selecciona el menu de Gestión de Usuarios

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

Muestra datos

Selecciona usuario a ser eliminado

mensajeConfirmación()

Confirma la eliminación

eliminaUsuario()

eliminarUsuario()

Mensaje de error si existiera

F16.3 Eliminar Usuario

Usuario

MenuPrincipal UsuarioGUI UsuarioDP UsuarioMD

mostrarUsuarios()

Muestra datos

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

Selecciona el menu de Gestión de Usuarios

Mensaje de error si existiera

F16.4.1 Consulta General

Usuario

MenuPrincipal UsuarioGUI UsuarioDP UsuarioMD
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✓ F16.4.2 Consulta Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de error si existiera

Selecciona el menu de Gestión de Usuarios

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

obtenerUsuarios()

Muestra datos

mostrarUsuarios()

Ingresa los parámetros de búsqueda

Selecciona filtrar datos

filtrarUsuarios()

mostrarDatos()

F16.4.2 Consulta Específica

Usuario

MenuPrincipal UsuarioGUI UsuarioDP UsuarioMD
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Anexo 8. Diagramas de Actividades 

Anexo 8.1 Facturación 
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Anexo 8.2 Matriculación 

 


