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RESUMEN
El Módulo de Ingreso de Notas y Asistencia fue desarrollado buscando disminuir
la carga operativa que mantiene actualmente el Docente, a través de herramientas
fáciles de usar y amigables, donde podrá realizar los procesos que ejecutaba
manualmente pero a través de servicios de calidad, así mismo brindar
disponibilidad inmediata de las notas recibidas a los estudiantes una vez el
docente realice el registro de las mismas.
Para ingresar a muestro módulo se debe de disponer de un usuario y clave de
acceso y tener establecido un perfil de usuario el cual ayudará a determinar a que
tipo de opciones tiene acceso ya sea el usuario docente o el usuario administrador
que son los principales actores beneficiados con la implementación de nuestro
módulo.
Se ha tomado en cuenta los requerimientos de ambos actores para lograr una
herramienta fácil de usar y que ayude a agilizar el proceso de control de notas y
asistencia de los estudiantes.
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INTRODUCCION
Entre los principios generales que rigen el funcionamiento de las Instituciones
Académicas se encuentra la orientación a personas que deseen obtener un grado
de madures en el ámbito académico a través de una enseñanza de primer nivel y
proyectos innovadores usando las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación, permitiendo la creación y puesta en marcha de nuevos servicios
con unos costes de funcionamiento menores.

Es precisamente con miras a cumplir estos principios que se puso en marcha una
estrategia de calidad, que tenga como centro de implementación un sistema de
Aula de Formación Virtual que, haciendo uso de las Nuevas Tecnologías, permita
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la gestión de acciones formativas encaminadas a la mejora de los servicios que se
brinden a las personas usuarias de la misma.

El principal problema que se encontró fue que hoy en día los controles y manejos
de notas y asistencias de los estudiantes por parte de los docentes de una
Institución Académica se los realiza manualmente, desperdiciando recursos
tecnológicos, humanos y materiales. Mediante nuestro proyecto hemos buscado
mejorar la ejecución del proceso, haciéndolo rápido y eficiente, desde cualquier
lugar donde se encuentre; mientras tenga acceso a la red Internet.

Algunas

instituciones cuentan con un módulo básico, en donde no siempre el Docente
puede acceder directamente, y si lo hace de igual manera está obligado a llenar las
Actas de manera manual, lo que le genera más carga operativa.

Es por esto que vimos su necesidad de un Sistema en línea completo que les
facilite éste proceso y brinde rapidez y consistencia a los datos que manejan, a
través del cual se agiliza la disponibilidad de las notas a los estudiantes, evitando
así que los mismos deban esperar demasiado tiempo para conocer las notas
asignadas por las tareas realizadas.
A través de la implementación del Módulo de Ingreso de Notas y Asistencias del
Aula Virtual buscamos disminuir la carga operativa que mantiene actualmente el
Docente, a través de herramientas fáciles de usar y amigables, donde podrá
realizar los procesos que ejecutaba manualmente pero a través de servicios de
calidad, así mismo brindar disponibilidad inmediata de las notas recibidas a los
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estudiantes una vez el docente realice el registro de las mismas, al final se verán
beneficiados ambos actores.

En general, nuestra herramienta le ayudará a:

√

Formar parte de la estrategia de incorporación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación en todos los servicios que se prestan a través
de la Institución Académica.

√

Permitir la actualización de la información de forma ágil y atender a las
nuevas necesidades educativas que la evolución del mercado de trabajo
impone.

√

Promover una formación más individualizada, ajustada a las necesidades y
características de la evolución ciudadana.

√

Supera las limitaciones de tiempo y espacio.

√

Desarrolla una amplia cultura computacional.

√

El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades.

√

Ahorro en viajes.
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√

Ahorro en documentación y/o materiales físicos usados actualmente.

El análisis de los requerimientos, así como la funcionalidad descrita en el
presente documento, toma como fuentes de información los requerimientos
solicitados a través de entrevistas realizadas al personal Administrativo de
la Facultad Matemáticas y Física, la carrera Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
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CAPÍTULO 1
1. Preliminares
1.1Antecedentes
Un proyecto nace a partir de las necesidades que existen en la sociedad, ya sea
para satisfacerlas, incursionar en algo novedoso que revolucione el mercado,
sustituir una tecnología obsoleta, lanzar un nuevo producto o servicio, o para
darle solución a un problema.

Cada una de las variantes mencionadas anteriormente tiene que ser investigadas
minuciosamente con la finalidad de analizar las posibilidades, ventajas y
desventajas que tiene dicho proyecto. Todo esto antes de poner en marcha el
mismo.

La Misión de las Instituciones Académicas en general, es formar a profesionales
en varias ramas de las ciencias, altamente calificados en el ámbito académico,
científico, tecnológico, humanista y cultural con sólidos valores éticos y morales.
Su objetivo básico es contribuir a lograr que se formen profesionales de calidad y
favorecer un mercado de trabajo que coadyuve a la cohesión social y territorial.

Entre los principios generales que rigen el funcionamiento de las Instituciones
Académicas se encuentra la orientación a personas que deseen obtener un grado
de madures en el ámbito académico a través de una enseñanza de primer nivel y
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proyectos innovadores usando las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación, permitiendo la creación y puesta en marcha de nuevos servicios
con unos costes de funcionamiento menores.

Es precisamente con miras a cumplir estos principios que se debe poner en
marcha una estrategia de calidad, que tiene como centro de implementación un
sistema de Aula de Formación Virtual que, haciendo uso las Nuevas Tecnologías,
permita la gestión de acciones formativas encaminadas a la mejora de los
servicios que se brinden a las personas usuarias de la misma.

Hoy en día los controles y manejos de notas y asistencias de los estudiantes por
parte de los docentes de una Institución Académica se la realiza manualmente,
desperdiciando recursos tecnológicos, humanos y materiales. Mediante nuestro
proyecto

buscamos mejorar la ejecución del proceso, haciéndolo rápido y

eficiente, desde cualquier lugar donde se encuentre; mientras tenga acceso a la red
Internet.

1.2Ámbito y Problemática
En al mayoría de las Instituciones Académicas actualmente sus docentes se ven
en la obligación de realizar el proceso de Ingreso de Notas y Asistencias de forma
manual, ellos deben llevar toda la información de sus estudiantes en Actas físicas,
y presentarlas a Secretaria o Administración de la Entidad a la que pertenecen.
Algunas instituciones cuentan con un módulo básico, en donde no siempre el
Docente puede acceder directamente, y si lo hace de igual manera está obligado a
llenar las Actas de manera manual, lo que le genera más carga operativa.
Es por esto que vemos su necesidad de un Sistema en línea completo que les
facilite éste proceso y brinde rapidez y consistencia a los datos que manejan, a
través del cual se agiliza la disponibilidad de las notas a los estudiantes, evitando
así que los mismos deban esperar demasiado tiempo para conocer las notas
asignadas por las tareas realizadas.
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A través de la implementación del Módulo de Ingreso de Notas y Asistencias del
Aula Virtual buscamos disminuir la carga operativa que mantiene actualmente el
Docente, a través de herramientas fáciles de usar y amigables, donde podrá
realizar los procesos que ejecutaba manualmente pero a través de servicios de
calidad, así mismo brindar disponibilidad inmediata de las notas recibidas a los
estudiantes una vez el docente realice el registro de las mismas, al final se verán
beneficiados ambos actores.


Causas
√

Los docentes deben solicitar a Administración las actas para el ingreso de
notas, una vez que el docente asiente las notas de todos los estudiantes debe
entregarla a la parte Administrativa para que realice la aprobación y luego sea
ingresada al sistema por parte del personal Administrativo.

√

Los estudiantes al consultar sus calificaciones, no siempre están registradas
en el sistema, además deben esperar un tiempo, mientras el docente cumple el
procedimiento manual.

√

Al no entregar los docentes las actas a tiempo, causa retraso en el
asentamiento de notas al sistema.



Consecuencias
√

Pérdida de tiempo en el personal docente al momento de llenar las actas.

√

Traspapelación de actas por parte del personal Administrativo.

√

Acumulación de trabajo al personal Administrativo.

√

Si existen enmendadura en las actas, estos no son aprobados por las
autoridades; para lo cual los docentes deben de solicitar nuevas actas.
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√

Existencia de errores de digitación por parte del personal administrativo
debido a que manejan bastante información manualmente.

1.3Solución de la Problemática
Frente a ésta necesidad se ha optado por crear un Módulo de Ingreso de Notas y
Asistencia disponible para todos los docentes que pertenezcan al Aula Virtual,
considerando que en nuestro medio son pocas las Entidades Educativas que
brindan éste servicio.
Para ello se realizará una herramienta útil, fácil de usar, con interfaz clara y
amigable, con información consistente y real, accesible para los Docentes desde
cualquier parte del mundo mientras tenga acceso a Internet.
En general, nuestra herramienta le ayudará a:

√

Formar parte de la estrategia de incorporación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación en todos los servicios que se prestan a través
de la Institución Académica.

√

Permitir la actualización de la información de forma ágil y atender a las
nuevas necesidades educativas que la evolución del mercado de trabajo
impone.

√

Promover una formación más individualizada, ajustada a las necesidades y
características de la evolución ciudadana.

√

Supera las limitaciones de tiempo y espacio.

√

Desarrolla una amplia cultura computacional.

√

El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades.
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√

Ahorro en viajes.

√

Ahorro en documentación y/o materiales físicos usados actualmente.

El análisis de los requerimientos, así como la funcionalidad descrita en el presente
documento, toma como fuentes de información los requerimientos solicitados a
través de entrevistas realizadas al personal Administrativo de

la Facultad

Matemáticas y Física, la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.

1.4Visión y Misión del Proyecto
Visión: Proporcionar un servicio de calidad a través del ingreso de notas y
asistencias con acceso de primer nivel a los docentes de la Institución Académica,
de una forma muy sencilla y eficaz; para agilizar la visualización de las notas y
asistencias de los estudiantes.
Esperamos que los Profesionales Docentes se beneficien con nuestro proyecto de
Ingreso de Notas y Asistencias en un Sistema de Aula Virtual para garantizar un
servicio acorde a las necesidades tecnológicas.

Misión: Reestructurar el proceso manual de ingreso de notas que en la actualidad
se tienen implementado en muchas Instituciones Académicas a nivel Nacional e
Internacional, con un proceso en línea que brinde servicio de calidad y agilice el
proceso actual.

1.5Definición del Proyecto
El proyecto Módulo de Ingreso de Notas y Asistencias del Aula Virtual cubrirá
una necesidad latente en el país que tiene como propósito administrar las notas
que ingresan cada uno de los Profesionales Docentes a nuestro módulo y las
acciones que estos realicen (Modificación de notas, ingreso de notas, solicitud de
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cambio de notas, etc.) proporcionando información para el usuario que lo
requiera.

1.6Objetivos del Proyecto
1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto
El objetivo General del Aula Virtual es ofrecer un servicio especializado de
primer nivel a nivel nacional e internacional acorde al avance tecnológico del
mercado mundial, aprovechando la red Internet las personas usuarias podrán
comunicarse y acceder a los contenidos didácticos (biblioteca, foros, Chat),
evaluaciones en línea y tutorías por parte de especialistas asignados a cada rama
educativa; a través de esto se desea que los usuarios obtengan conocimientos
académicos aprovechando al máximo su tiempo, dirigido principalmente a las
Entidades Educativas que deseen aprovechar los avances tecnológicos de la
actualidad.

El objetivo del módulo de Ingreso de Notas y Asistencia es facilitar a los
Docentes herramientas didácticas que le permitan llevar un control automatizado
de las notas y asistencias de sus alumnos en las materias que él imparta,
proporcionando información necesaria a través de una herramienta fácil de usar y
confiable.

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto

√

Objetivos del Docente:

Acceso al módulo de Ingreso de Notas y Asistencia desde cualquier lugar
donde se encuentre, mientras tenga acceso a la red Internet.

√

Control y validación de las notas totales de los estudiantes para aprobar o no
el período.
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√

Control y visualización de la asistencia presentada por los estudiantes en base
a las actividades desarrolladas.

√

Fomentar constante mejora en el servicio brindado.

√

Reducir el gasto que produce el uso de papel.

√

Agilización de información (actas).

√

Disminución de tiempo y esfuerzo a los docentes.

√

Disminución de personal administrativo para el control de notas y asistencias.

√

Fomentar una comunidad educativa eficiente y de alta calidad.

√

Tener información confiable y consistente que permita la toma de decisión en
un momento oportuno.

√

Agilización en control de notas a los estudiante.

√

Permitir la comparación entre ingreso de notas de un docente y el
cumplimiento por parte del estudiante



Objetivos del Estudiante:

√

Reducción de tiempo de obtención de sus notas.

√

Opciones de solicitud de modificación de notas por parte del Docente.
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√

Conocimiento en línea de la disponibilidad de sus notas en el mismo instante
en que el Docente las ingrese.

1.7Alcance del Proyecto
Acorde a lo planteado anteriormente, se define el esquema básico del Módulo de
Ingreso de Notas y Asistencia:

1.7.1.

INGRESO DE NOTAS

Ésta opción solo estará disponible para el usuario con rol de Profesor del Aula
Virtual.
Para que el docente realice el ingreso de las notas y asistencias a un determinado
paralelo, se mostrará un listado con las Materias y Paralelo que tiene asignado,
donde escogerá a través de un botón el paralelo y materia al que procesará las
notas respectivas. Además deberá seleccionar el Parcial en el que se registrarán
las notas.
√

Actividades válidas para la calificación final
o Se mostrará un listado con las actividades enviadas por el docente
para la materia,

período, paralelo y parcial indicado,

especificando por actividad a que alumno se le asignó, ya que las
actividades para la nota final pueden ser diferentes para cada
Alumno.
o El docente podrá escoger las actividades que serán consideradas
para la nota final y modificar el puntaje base.
o Estas actividades serán solamente las que se consideren en el
puntaje final de cada Alumno del paralelo seleccionado, luego de
escoger

las mismas no podrá modificarlas, agregar o quitar

alguna actividad para la nota final. Por ello se deberán registrar al
finalizar cada Parcial del periodo lectivo actual.
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o Se permite que el Profesor promedie las actividades, para ello se
le mostrarán todas las actividades sin incluir el Examen, donde
deberá seleccionar las actividades a Promediar.
o Si la suma del puntaje base del total de Actividades de un
determinado Alumno es mayor al máximo permitido por la
Institución Académica no se permitirá Registrar éstas actividades
hasta que se modifique su puntaje base o se autorice al alumno
indicando que se le asignan actividades por puntaje extra, esto
debido a que el profesor puede enviar actividades extras si el
Alumno sacó un puntaje bajo en alguna tarea.

√

Opciones de Ingreso

Para el ingreso de notas se brindarán dos opciones al docente:
2. Ingreso de notas masivo.- En ésta opción se le proporciona al docente la
lista de los Alumnos así como todas las actividades enviadas por el
profesor a través de una forma masiva para que pueda ingresar las notas
de varios o todos los alumnos en el mismo momento.
3. Ingreso de notas al detalle.- En ésta opción se le muestra al detalle la
información de cada actividad realizada por el Alumno así como su
comportamiento, y porcentaje de actuación en la misma.

√

Asignación de Notas
o Por tareas


Se validará que el alumno haya previamente subido sus
tareas al sitio Web (Módulo # 4).



Se validará que el alumno no haya recibido antes una nota
por la misma tarea.



Se validará que la nota asignada al alumno no sea mayor
al puntaje base establecido por el Docente para la
calificación de la Tarea.
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Se valida además la fecha de entrega o subida de la Tarea
por parte del alumno, analizando el cumplimiento
obtenido.



El profesor puede modificar el puntaje del Alumno en la
Tarea, siempre y cuando no haya registrado las notas de
ese parcial para éste Alumno.



Si un Alumno no cumplió con la tarea no se permitirá que
el profesor le registre alguna nota en la misma, se le
asigna la nota de cero (0)

o Por Chat – Foros (Módulo # 2).


Se mostrará la lista de Chat y/o Foros asignados por el
docente y si el Alumno participó o no en cada uno de
ellos.



Se validará que el alumno no haya recibido antes una nota
por el mismo Chat o Foro.



Se visualizará el comportamiento presentado por el
alumno en el Chat o Foro sobre el que se está registrando
la nota, para que el docente lo considere en su evaluación.



Se validará que la nota asignada al alumno no sea mayor
al puntaje base establecido por el Docente para la
calificación del Chat o foro.



Se muestra al docente si el Alumno fue bloqueado o no en
un determinado Chat/Foro.



El profesor puede modificar el puntaje del Alumno en el
Chat o foro, siempre y cuando no haya registrado las notas
de ese parcial para éste Alumno.



Si un Alumno no cumplió con el Chat o foro no se
permitirá que el profesor le registre alguna nota en el
mismo, se le asigna la nota de cero (0)
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o Por examen


Se Validará que el alumno haya realizado su evaluación.



Se mostrará el porcentaje de preguntas acertadas por el
estudiante (Módulo # 5) y su puntaje obtenido (éstos
valores no serán calculados en nuestro módulo sino en el
de Evaluaciones, solo tomaremos ese valor).



Además se validará si el Alumno ha tenido penalizaciones
mientras rindió la evaluación y se mostrará ésta
información al docente para que lo considere en el ingreso
de la nota.



El profesor puede modificar el puntaje del Alumno en el
Examen, siempre y cuando no haya registrado las notas de
ese parcial para éste Alumno.



Si un Alumno no rindió el Examen no se permitirá que el
profesor le registre alguna nota en el mismo, se le asigna
la nota de cero (0)

o Una vez que el docente haya ingresado las notas a todos los
estudiantes por paralelo se registrará en la tabla respectiva de
Módulo de agenda y actividades (Grupo #7) para que sea
considerado en las notificaciones del Aula Virtual y los
estudiantes puedan verificar sus notas.
o Además se enviará un mail a cada Alumno con la nota y
asistencia ingresada por el docente, en línea.

√

Procedimientos Generales en Ingreso de Notas
o Se registrará las notas de un paralelo por cada parcial del Período
Activo. En el caso de la Carrera de Ingeniería en Sistemas se debe
ingresar las notas de cada paralelo ya sea para el Primer Parcial,
Segundo Parcial y Recuperación.
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o Cuando el docente desee asignarle la nota a un estudiante se le
facilitará un histórico de todas las actividades que haya realizado
el mismo.
o El docente tendrá la opción de escoger las actividades que serán
consideradas para la nota final del paralelo y promediarlas si así lo
desea.
o Si se utiliza la opción de Promediar, se deben escoger mínimo 2
actividades y cada una debe tener el mismo puntaje base, caso
contrario no se le permitirá promediarla.
o Al promediar se valida que se considere por cada alumno el
promedio de acuerdo a las actividades que se hayan asignado, ya
que no todas se envían a cada alumno.
o El sistema validará que la suma de las notas asignadas por el
docente al alumno no sea mayor que la máxima de la Institución
Académica, en el caso de la Carrera Ingeniería en Sistemas de la
Universidad de Guayaquil el máximo es 10 puntos.
o El sistema validará que si un estudiante tiene asignado la nota
máxima en los parciales no se le ingrese nota de Mejoramiento.
o El sistema validará que si un estudiante se encuentra Reprobado
no se le ingrese nota de Recuperación.
o Después de la asignación de la nota final el sistema validará si el
alumno aprobó o reprobó.
o No se permitirá ingresar la nota a un Alumno en una determinada
Actividad si ésta no fue asignada al mismo.
o Tampoco podrá modificar la nota si el Alumno no cumplió la
Actividad (Chat, Foro, Tarea, Examen), en éste caso se le asigna
cero (0), y no se permite modificarla.
o Una vez ingresada la nota del Alumno para un determinado
parcial, materia y paralelo sus notas se bloquean y no podrán ser
modificadas sino a través de una Solicitud de Modificación de
notas.
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o Al sacar el promedio final por estudiante el sistema considerará
las 2 notas mayores en casos que se aplique el tercer examen de
mejoramiento o recuperación.
o Si a un determinado alumno no se le asigna ninguna tarea durante
el parcial, no se ingresará nota alguna al mismo, debido a que no
tendríamos base a calificar porque no habrán registros de Chat,
foros, tareas o exámenes.
o Si un alumno no cumple con ninguna actividad se le asigna la
nota de cero (0) y no podrá modificarla sino con una Solicitud de
Modificación de Notas para cada actividad.
o Si un determinado Alumno tiene una solicitud de modificación de
notas en el primer parcial pendiente, no se permitirá que se
ingrese nota del segundo parcial, así mismo si tiene alguna del
segundo parcial no se permitirá que se ingrese nota de
recuperación o mejoramiento.
o Se utilizan parámetros para la nota máxima, nota mínima,
asistencia máxima y asistencia mínima, éstos valores podrán ser
fácilmente

cambiantes

sin

que

el

sistema

sufra

algún

inconveniente, solo deben ser modificados en las tabla de
Parámetros del Aula Virtual.

1.7.2.

Ingreso de Asistencia

Ésta opción solo estará disponible para el usuario con rol de Profesor del Aula
Virtual.
Para facilitar al docente el control de asistencia de sus estudiantes el sistema le
permitirá:

√

Se controlará la asistencia del estudiante de forma automática ya que el
sistema considerará las actividades que el estudiante registre en el historial.

√

En el módulo de ingreso de asistencia, el sistema brinda dos opciones de
ingresos:
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o Se visualizará al docente un calendario en el cual tendrá las
opciones de verificación y modificación por justificación de las
fechas de participación en actividades del estudiante asignadas
por el docente.
o Ingreso del porcentaje de asistencia por estudiante directamente.

En cualquiera de los casos anteriores el cierre de asistencia se realizará por
parcial, es decir una vez que el docente ingrese la Asistencia de un Alumno no
podrá volver a modificarla, así mismo si se registra la nota del Alumno no
podrá modificar su Asistencia.
Para justificar una falta de un determinado Alumno el docente deberá registrar una
Observación del motivo de justificación respectivo para cada fecha justificada.

√

El sistema controlará que el porcentaje de asistencia este en el rango
establecido por la Institución Académica, caso contrario se notificará al
docente que el estudiante no cumple con la norma de asistencia que la
Institución ha establecido para poder avanzar al siguiente nivel de su carrera.

√

Procedimientos Generales en Ingreso de Asistencia
o Se visualizará al docente un calendario especificando a través de
diferentes colores las actividades que cumplió el estudiante y se muestran
también las faltan cometidas.
o Para justificar una falta debe ingresar el motivo de justificación.
o Cuando se justifica una falta se realiza un cálculo y se actualiza el
porcentaje de acuerdo a la nueva asistencia presentada por el Alumno.
o Una vez que se ingrese el porcentaje de asistencia no podrá modificarlo.
o Cuando se ingresan las notas también se presenta la opción de Ingreso de
Asistencia de forma masiva o detalladamente por Alumno.
o Cuando se ingresa la nota de un Alumno, también se registra la asistencia
y no se podrá modificar la misma.
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1.7.3.

Solicitud de Modificación de Notas

Ingreso de Solicitud
Ésta opción solo estará disponible para el usuario con rol de Profesor del Aula
Virtual.
Luego de ingresar las notas de un Alumno, el Profesor no podrá modificar la
misma sino a través de una solicitud, la misma que debe ser aprobada por el
personal administrativo. Cada solicitud se genera para modificar la nota de una
Actividad de un determinado Alumno.
Se permitirá modificar las notas de un estudiante en casos específicos:
o El docente deberá ingresar una solicitud de cambio de nota con la
respectiva justificación válida para su cambio.
o Se enviará una notificación con la solicitud de cambio vía e-mail a la
autoridad encargada, la misma que autorizará o denegará el cambio de la
nota.
o Si la solicitud de cambio es autorizada la autoridad respectiva envía el
mail de autorización al grupo Administrativo (Módulo #12).
o El Administrador debe realizar el proceso de activación de Modificación
de nota al estudiante en dicha materia y a la vez envía un e-mail al
Docente para que pueda modificar la nota sin ningún problema.
Una vez activa la modificación de la nota al estudiante el docente podrá
cambiar su nota.
o Si la solicitud de cambio es rechazada la autoridad respectiva envía el
mail al Administrador (Módulo #12).
El administrador debe registrar la solicitud como rechazada y comunicar
al docente a través de un mail.
o Se manejará un histórico de dichos cambios, no se modificará la nota
actual sino que se inactivará dicho registro indicando motivo, usuario
autoriza y fecha de cambio y se creará uno nuevo con la nota modificada.
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√

Procedimientos Generales en Solicitud de Cambio
o No se permitirá ingresar una solicitud de Modificación de notas para el
Primer Parcial si el Alumno ya tiene registrada la nota del Segundo
Parcial.
o Si un Alumno tiene pendiente una solicitud de modificación de una nota
de determinada actividad no se permitirá que se le genere otra solicitud
sobre la misma Actividad.
o Se maneja un parámetro para establecer el número máximo de solicitudes
permitidas para un determinado Alumno y Actividad, éste valor podrá ser
fácilmente cambiante sin que el sistema sufra algún inconveniente, solo
debe ser modificado en las tabla de Parámetros del Aula Virtual.
o

1.7.4.

Ver solicitudes Pendientes y Modificar Notas

Ésta opción solo estará disponible para el usuario con rol de Profesor del Aula
Virtual.
El docente podrá ingresar a revisar el estado de las solicitudes que haya generado
y modificar la nota si la solicitud fue autorizada.
Se brindan las siguientes facilidades al usuario:
o Se le facilitará al Docente un listado con el estado de las solicitudes de
modificación de Notas que haya generado en el período actual, así podrá
conocer si la solicitud se encuentra Pendiente, ya fue Autorizada, o
Rechazada por parte de la Autoridad encargada.
o Una vez que la solicitud sea Autorizada el docente podrá ingresar a la
opción de Modificación de Notas, en donde registrará la nueva nota al
Alumno, en base a la información que se le proporcione.
o Se actualiza el promedio de un Alumno.
o Se valida que la nota ingresada no le genere en el Parcial respectivo un
promedio mayor a la máxima permitida por la Institución Académica, ni
que sea mayor al puntaje base establecido inicialmente.
o Una vez la nota sea modificada la solicitud se borra del listado de las
Pendientes.
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o Si la solicitud es Rechazada, el estado de la nota actual vuelve a estar
Activo y no se podrá modificar la nota del Alumno.

1.7.5.

Homologación de Materias

El sistema permitirá el registro de la homologación de materias aprobadas por un
estudiante, ésta opción solo estará disponible para el usuario con rol de
Administrador del Aula Virtual, para ello:
√

Se deberá ingresar la cédula del Alumno al que se registrará la homologación
de materias.

√

Se deberá ingresar el número de la solicitud del proceso de homologación que
debió llenar previamente el Alumno.

√

El Administrador podrá subir una copia de la solicitud escaneada a la base de
datos.

√

Se mostrará un listado de las materias que pertenecen a la malla curricular de
la Institución Académica, el usuario deberá seleccionar las materias que se
registrarán homologadas.

√

El sistema le presentará al docente las materias que tiene como pre-requisito
la materia escogida en caso de que dichas materias (pre-requisito) no hayan
sido seleccionadas previamente, ésta materia podrán o no ser seleccionadas
para la homologación.

√

El sistema registrará en las materias seleccionadas la nota mínima otorgada
por la Institución Académica para el estudiante ingresado y así mismo se
registra el porcentaje de asistencia mínimo.

√

En ningún caso se permitirá que se le registre al Alumno la nota obtenida en
su anterior Institución Académica.

√

Si un Alumno realiza un proceso de homologación no podrá realizar otro u
homologar otras materias que no correspondan a la solicitud registrada
inicialmente.
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√

Procedimientos Generales al Homologar Materias
o

Para poder registrar la homologación de materias a una persona, ésta
debe estar registrada como estudiante en el período lectivo actual.

o Solo se permitirá Homologar Materias a aquellos Alumnos registrados
que nunca hayan tenido una Inscripción en la Institución Académica.
o El Administrador podrá imprimir un reporte de las materias homologadas
para determinado Alumno o en una solicitud.

1.7.6.

Registro de Examen de Gracia

El sistema permitirá registrar la nota obtenida por un estudiante que haya rendido
un examen de gracia, previa autorización y ejecución del mismo, ésta opción solo
estará disponible para el usuario con rol de Administrador del Aula Virtual, para
ello:
o Se mostrará al usuario un listado de los alumnos que han rendido dicho
examen.
o El usuario escogerá al estudiante que desee registrar la nota.
o Se mostrará el porcentaje de preguntas acertadas, así como el puntaje
obtenido según la calificación calculada en el módulo de Evaluaciones.
o El docente deberá registrar la nota para que se refleje en las actas
correspondientes.
o El Administrador podrá imprimir un reporte de los exámenes de gracia
registrados en el período actual.

√

Procedimientos Generales al registrar nota de Examen de Gracia
o El

Administrador

no

podrá

modificar

ninguno

correspondientes a los exámenes de los alumnos.

de

los

datos
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1.7.7.
√

Reportes

Listado de Alumnos.- Se proporciona al docente un Acta con la lista de
Alumnos de un determinado paralelo y materia, sin notas, en blanco con
varias columnas diseñadas para el manejo de sus actividades.

√

Asistencia por Parcial.- Se visualizará al docente el porcentaje de Asistencia
obtenida por los Alumnos de un determinado paralelo y materia, detallándolo
por parcial.

√

Acta por Parcial.- Se le facilitará al docente el reporte de las notas
obtenidas en el parcial seleccionado para los Alumnos de un determinado
paralelo y materia.

√

Acta de Alumnos Suspensos y Mejoramiento.- Se visualizará al docente
un Acta con la lista de Alumnos que deberán rendir el respectivo examen de
Recuperación, así como los que pueden Mejorar sus notas, se diferencian en
el reporte con colores cada caso.

√

Acta General.- Se le facilitará al docente el reporte de las notas obtenidas
tanto en el primer como segundo parcial para los Alumnos de un
determinado paralelo y materia.

√

Acta de notas parciales detalladas.- Se visualizará al docente un Acta con
las notas detalladas de Chat, foros, exámenes, tareas y lecciones por cada
Alumno del paralelo y materia seleccionado.

√

Asistencia General.- Se visualizará al docente el acta del porcentaje de
asistencia de los Alumnos inscritos en la materia y paralelo seleccionado

√

Reporte de Homologación.- se le facilitará al administrador el reporte de
las solicitudes de homologación de materias registradas para el periodo
lectivo actual para una determinada solicitud se presentará la información de
forma detallada.

√

Reporte de Examen de Gracia.- se le facilitará al administrador el reporte
de las solicitudes de examen de gracia registradas para el periodo lectivo
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actual para una determinada solicitud se presentará la información de forma
detallada.

1.8 Arquitectura del Proyecto
La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de la estructura de los
componentes del software, sus propiedades e interacciones. Toda aplicación
contiene código de presentación, código de procesamiento de datos y código de
almacenamiento de datos. Y Dado que existen algunos tipos de arquitecturas, para
nuestro proyecto optamos conveniente el uso de una Arquitectura de 3-capas.

Capa de presentación: Es la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le
comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de
proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es
conocida como interfaz grafica y debe tener la característica de ser "amigable"
para el usuario.

Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las
peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina
capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se
establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la
capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con
la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o
recuperar datos de él.

Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los
mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo
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el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o
recuperación de información desde la capa de negocio.

.

Figura 1 Arquitectura del Proyecto

1.9 Metodología del Proyecto
De acuerdo a las expectativas creadas por parte del equipo de trabajo para la
realización del proyecto de seminario “Aula Virtual”, optamos por seguir el
“MODELO EN ESPIRAL”. Este es un modelo de proceso de software
evolutivo para la ingeniería de software donde el software se desarrolla en una
serie de versiones incrementales, permitiendo al desarrollador y al cliente
entender y reaccionar a los riesgos en cada nivel evolutivo. Utilizando la creación
de prototipos como un mecanismo de reducción de riesgo, pero, lo que es más
importante permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de creación de
prototipos en cualquier etapa de la evolución de prototipos.
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Con cada iteración alrededor de la espiral, se construyen sucesivas versiones del
software, cada vez más completa y, al final, al propio sistema operacional que es
el objetivo deseado.

Este modelo Consta de cuatro etapas o fases:
 Planificación: Se determinan los objetivos principales del proyecto, las
alternativas y los inconvenientes que pueda presentar el proyecto.
 Análisis de Riesgo: Se determinan los riesgos que se pueden presentar en
la elaboración del proyecto, y se analizan las posibles alternativas de
solución de los mismos, es de anotar que una vez elaborado el prototipo y
si los riesgos son altos y no existen posibles alternativas de solución el
proyecto se puede dar por terminado.
 Ingeniería: Se realiza el desarrollo del siguiente nivel.
 Evaluación del Cliente: Una vez se ha realizado el modelo es revisado
por el usuario final para determinar las fallas y se continua con el ciclo
hasta tener el producto final.

Figura 2 Metodología - Modelo en espiral
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1.10 Recursos necesarios para el Proyecto
Para la elaboración de nuestro Proyecto contamos con los siguientes recursos:
√

Recurso Humano: el personal que está a cargo de este Proyecto tendrá las
siguientes funciones:

Se asignarán 3 profesionales especializados que se encargarán de llevar a cabo el
seguimiento al proceso de análisis, diseño y desarrollo del módulo de “Ingreso de
notas y asistencias” de acuerdo al cronograma establecido.
Para el proyecto de implantación se utilizarán los siguientes recursos humanos:

Recursos

Cant. Función

Ing.
Carrasco

William

1

Verificación
de
cumplimiento
de
actividades, validaciones, desarrollo del
Sistema Módulo de notas y asistencias.

Ing.
Gorozabel

Mónica

1

Desarrollo del Sistema Módulo de notas y
asistencias.

1

Desarrollo del Sistema Módulo de notas y
asistencias

Ing. Gladys Vargas

Tabla 1 Recurso humano del Proyecto

El cliente (Institución Académica) asignará las personas que servirán como punto
de contacto, quien realizará las tareas necesarias para desarrollar e implantar el
módulo en la Institución Académica.

√

Recurso de Software: la herramienta a utilizar es un editor de Oracle Forms
que interactúe con una Base de Datos Oracle 10g los reportes serán
presentados a través de la herramienta Oracle Reports.

√

Recurso de Hardware: para el desarrollo de nuestro Proyecto se cuenta con
3 equipos, dos de ellos serán destinados para el desarrollo de la aplicación por
ser de mayor rendimiento al momento de procesar la información, el tercer
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equipo esta destinado para trabajar como servidor de Base de Datos. Las
características básicas de estos equipos son:
Recursos

Características

Cant.

Función

1

Implementación del motor de la Base
de Datos.

1

Desarrollo del Sistema Módulo de
notas y asistencias.

1

Desarrollo del Sistema Módulo de
notas y asistencias

PC Servidor Dual Core 2.0 Ghz.
HP
Ram 2 Gb.
Disco 250 Gb
PC Cliente1

Dual Core 1.6 Ghz.
Ram 512 Mb.
Disco 80 Gb

PC Cliente2

Dual Core 1.6 Ghz.
Ram 1 Gb.
Disco 120 Gb

Tabla 2 Recurso hardware del proyecto

√

Grupo de Trabajo: Para el desarrollo del Módulo de Ingreso de notas y
Asistencias se ha conformado un Equipo de trabajo, el mismo que se
encuentra conformado por 3 programadores profesionales, con la experiencia
y conocimiento acorde a la necesidad del proyecto. Se ha buscado que las
personas que integren éste grupo de trabajo posean varias características que
permitan concluir el proyecto eficientemente, las mismas que se detallan a
continuación:
− Respetuosos y Honrados
− Responsables individual y colectivamente
− Capacidad de comunicación
− Solidaridad y sentido de pertenencia al equipo
− Liderazgo adecuado.
− Interacción y Comprensión.


Entorno de Trabajo: Para el desarrollo del sistema cada uno de los
miembros del equipo cuentan con un computador, útiles de oficina, además
de escritorio y silla, por lo que cada uno puede desarrollar su labor con toda
comodidad y amplitud, además se cuenta con una línea telefónica
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disponible a todo el grupo de trabajo. En el espacio de desarrollo poseemos
energía eléctrica necesaria para el uso de los equipos, todo conectado a
través de UPS para evitar pérdidas de información o daños en los mismos si
ocurriera algún problema energético.
El grupo de trabajo está conformado por personas integras que dan de si
toda su responsabilidad y amistad al resto del equipo, por lo que se espera
que no existan inconvenientes personales entre ellos, en caso de que
ocurran se procederá a realizar las reuniones necesarias para aclarar los
malos entendidos y evitar que cualquier tipo de problemas afecte al trabajo
final del Grupo. Se espera la colaboración de cada uno de ellos para
conducir al desarrollo eficiente del proyecto generando un ambiente de
trabajo confortable, lo que facilitará el trabajo en equipo.
Si existiera retraso en el desarrollo de cualquiera de los integrantes se
procederá a realizar reuniones para buscar las causas del retraso y así
mismo con la ayuda de todo el equipo buscar nivelar el trabajo de todos los
integrantes y continuar con el desarrollo del proyecto según lo planificado.


Mecanismos de Seguimiento y Control:
1. Tres veces a la semana se realizan reuniones entre el jefe del
proyecto y los desarrolladores para revisar el avance semanal
de cada una de las actividades asignadas.
2. El Jefe de grupo deberá solicitar reuniones con los demás
líderes y con el coordinador del proyecto para solicitar las
necesidades que tengan cada módulo.
3. En caso de problemas de retraso de alguno de los integrantes
del equipo de trabajo, se buscarán soluciones inmediatas con la
ayuda de todos los miembros del mismo.
4. El líder del proyecto deberá estar atento al desarrollo de cada
fase del módulo de Ingreso de Notas y Asistencias.
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Id

T erminado

Nombre de tarea

Duración

Aula Virtual - Notas y Asistencias

Comienzo

Fin

151 días

lun 06/10/08

lun 04/05/09

27 días

lun 06/10/08

mar 11/11/08

Predecesoras
Nombres de los recursos

1

23%

2

100%

3

100%

Levantamiento de la información

6 días

lun 06/10/08

lun 13/10/08

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

4

100%

Creación y Aprobación del documento de espcificaciones

5 días

mar 14/10/08

lun 20/10/08 3

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

5

100%

Revisión de c asos actuales con usuarios

4 días

mar 21/10/08

vie 24/10/08 4

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

6

100%

Análisis de los posibles es cenarios a presentarse.

3 días

lun 27/10/08

mié 29/10/08 5

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

7

100%

Elaboración del esquema y correcciones

3 días

jue 30/10/08

lun 03/11/08 6

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

8

100%

Análisis general y elaboración de documentación de análisis 6 días

mar 04/11/08

mar 11/11/08 7

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

9

46%

10

100%

Elaboración de Diagramas

3 días

mié 12/11/08

vie 14/11/08 8

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

11

100%

Creación de diseño de pantallas

4 días

lun 17/11/08

jue 20/11/08 10

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

12

100%

Elaboración de documentación de diseño

4 días

vie 21/11/08

mié 26/11/08 11

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

13

0%

Revisión y presentación de Documentos de Análisis y diseño

1 día

jue 27/11/08

jue 27/11/08 12

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

14

0%

Correcciones al análisis

5 días

vie 28/11/08

jue 04/12/08 13

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

15

0%

Correcciones de diseño

6 días

vie 05/12/08

vie 12/12/08 14

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

16

0%

Revisión y aprobación de documetación final de Análisis y Diseño
1 día

lun 15/12/08

lun 15/12/08 15

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

17

0%

18

0%

19

0%

20

0%

21

ANALISIS

DISEÑO

24 días

DESARROLLO

mié 12/11/08

lun 15/12/08

46 días

mar 16/12/08

mar 17/02/09

16 días

mar 16/12/08

mar 06/01/09 16

Crear Interfaz y proceso de listar cursos y materias asignadas
3 días
al doc entemar 16/12/08

jue 18/12/08 16

Gladys Vargas

Crear Interfaz y proceso de listar los estudiantes inscri tos de
3 días
acuerdo al curso-materia
vie 19/12/08

mar 23/12/08 19

Gladys Vargas

0%

Crear Interfaz y proceso de selección y registro de actividades
3 días
válidas para
mié
calificación
24/12/08

vie 26/12/08 20

Gladys Vargas
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0%

Crear Interfaz y proceso de listar datos del estudiante y actividades
4,5 días

mar 16/12/08

lun 22/12/08 16

Monica Gorozabel

23

0%

Crear Interfaz y proceso de Ingreso de As istencia

4,5 días

mar 16/12/08

lun 22/12/08 16

William Carrasco

24

0%

Crear proceso para guardar notas por estudiante

4,5 días

lun 22/12/08

vie 26/12/08 23

William Carrasco

25

0%

Crear proceso para guardar notas por curso (grupo)

4,5 días

lun 22/12/08

vie 26/12/08 22

Monica Gorozabel
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0%

Pruebas del proceso de Registro de Notas y Asistenci as 4 días

lun 29/12/08

jue 01/01/09 20;24;25
W illiam Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

27

0%

28

0%

29

0%

Crear Interfaz y Proceso de Ingreso de Solicitud de Modificación
3 díasde Notasmié 07/01/09

vie 09/01/09 27

Monica Gorozabel

30

0%

Crear Interfaz y Proceso de Listado de es tado de solicitudes
3 días

mié 07/01/09

vie 09/01/09 27

Gladys Vargas

31

0%

Crear Interfaz y Proceso de modificación de nota

3 días

mié 07/01/09

vie 09/01/09 27

William Carrasco

32

0%

Pruebas del proceso de Solicitud de Cambio

2 días

lun 12/01/09

33

0%

34

0%

35

0%

Crear Interfaz y proceso de homologación

36

0%

Pruebas del proceso de Homologacion de Materias

37

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

42

0%

43

0%

Creación de Interfaz de Menu de Reportes

4 días

vie 16/01/09

mié 21/01/09 33

Gladys Vargas

44

0%

Creación de querys de extraccion de datos de notas

2,5 días

jue 22/01/09

lun 26/01/09 43

Gladys Vargas

45

0%

Creación de querys de extraccion de datos de asistenc ias
2,5 días

lun 26/01/09

mié 28/01/09 44

Gladys Vargas

46

0%

Creación de querys de extraccion de datos del Acta General
3 días

mar 27/01/09

47

0%

Diseño de reportes

2 días

vie 30/01/09

lun 02/02/09 46

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

48

0%

Creación de reportes

4 días

mar 03/02/09

vie 06/02/09 47

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

49

0%

Pruebas del proceso de consultas

3 días

lun 09/02/09

mié 11/02/09 48

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

50

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

4 días

jue 12/02/09

mar 17/02/09 49

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

51

0%

52

0%

53

0%

Integración de procesos con módulo de Malla Curricular

2 días

mié 18/02/09

jue 19/02/09 50

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

54

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

3 días

vie 20/02/09

mar 24/02/09 53

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

55

0%

Integración de procesos con módulo de Chat-Foro

4 días

mié 25/02/09

lun 02/03/09 54

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

56

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

4 días

mar 03/03/09

vie 06/03/09 55

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

57

0%

Integración de procesos con módulo de Actividades

4 días

lun 09/03/09

jue 12/03/09 56

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

58

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

4 días

vie 13/03/09

mié 18/03/09 57

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

59

0%

Integración de procesos con módulo de Examenes

3 días

jue 19/03/09

lun 23/03/09 58

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

60

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

3 días

mar 24/03/09

jue 26/03/09 59

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

61

0%

Integración de procesos con módulo de Consultas Generales
2 días

vie 27/03/09

lun 30/03/09 60

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

62

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

2 días

mar 31/03/09

mié 01/04/09 61

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

63

0%

Integración de procesos con módulo de Cartelera

1 día

jue 02/04/09

jue 02/04/09 62

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

64

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

2 días

vie 03/04/09

lun 06/04/09 63

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

65

0%

Integración de procesos con módulo de Administración

3 días

mar 07/04/09

jue 09/04/09 64

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

66

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

3 días

vie 10/04/09

mar 14/04/09 65

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

67

0%

68

0%

Pruebas finales con cada módulo

5 días

mié 15/04/09

mar 21/04/09 66

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

69

0%

Verificaciones y Posibles c orrecciones

6 días

mié 22/04/09

mié 29/04/09 68

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

70

0%

j ue 30/04/09

lun 04/05/09

71

0%

Ingreso de notas y asistencias

Verificaciones y Posibles c orrecciones
Menú de Solicitudes de Cambio

Verificaciones y Posibles c orrecciones
Registro de homologación de materias

Registro de examen de gracia

3 días
7 días

2 días
7 días

vie 02/01/09
mié 07/01/09

mié 14/01/09

mar 06/01/09 26

William Carrasco;Monica Gorozabel; Gladys Vargas

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

j ue 15/01/09

mar 13/01/09 29;30;31
W illiam Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas
jue 15/01/09 32

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas

v ie 16/01/09

lun 26/01/09

3 días

vie 16/01/09

mar 20/01/09 33

William Carrasco

1 día

mié 21/01/09

mié 21/01/09 35

William Carrasco

3 días

jue 22/01/09

lun 26/01/09 36

William Carrasco

v ie 16/01/09

lun 26/01/09

Crear Interfaz y proceso de registro de examen de gracias 3 días

vie 16/01/09

mar 20/01/09 33

Monica Gorozabel

Pruebas del proceso de Homologacion de Materias

1 día

mié 21/01/09

mié 21/01/09 39

Monica Gorozabel

3 días

jue 22/01/09

lun 26/01/09 40

Monica Gorozabel

Generación de Reportes

PRUEBAS E INTEGRACION
INTEGRACION FINAL CON OTROS MODULOS

PRUEBAS FINALES

IMPLEMENTACION

7 días

23 días

v ie 16/01/09

mar 17/02/09

jue 29/01/09 37;41 William Carrasco;Monica Gorozabel

51 días

mié 18/02/09

mié 29/04/09

40 días

mié 18/02/09

mar 14/04/09

11 días

3 días

Sustentación del módulo integrado con sistema completo de Aula
3 días
Virtual

mié 15/04/09

jue 30/04/09

Figura 3 Cronograma de trabajo

mié 29/04/09

lun 04/05/09 69

William Carrasco;Monica Gorozabel;Gladys Vargas
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CAPÍTULO 2
2. Análisis
2.1 Levantamiento de Información
Información obtenida de entrevistas realizadas al personal Administrativo de la
Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad Matemáticas y
Física de la Universidad de Guayaquil.
Realizando un análisis del proceso actual que se lleva al momento de ingresar
calificaciones de los estudiantes dentro del sistema académico existente
encontramos lo siguiente:
 Para ingresar a las actas de calificaciones se debe registrar el código de la
materia, el código del paralelo y el número de cédula del estudiante.
 En el acta de calificaciones consta de nota de primer parcial, nota de segundo
parcial, nota de examen suspenso y nota de promedio final, pero que se
desconoce como se obtuvo esas notas finales, en caso de querer hacer un
seguimiento a dichas notas se debe revisar en la bodega donde están
recopiladas todas las actas en papel con las calificaciones de actividades y
examen, lo que es un proceso incomodo y lento para el personal
Administrativo y de Secretaría.
 Se tiene definido que el promedio mínimo para aprobar el semestre es de 7
puntos en cada parcial, en caso de no cumplir con ese mínimo se habilita la
opción de examen suspenso en la cual se verifica que en uno de los dos
parciales el promedio mínimo obtenido sea de 4 puntos, en caso de no
cumplir con ese mínimo automáticamente el alumno pierde el semestre.
 En caso de no tener registrada la calificación de primer parcial pero si existe
calificación de segundo parcial la Administración si permite la opción de
presentarse a examen suspenso, previa autorización respectiva.
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 En caso de que en ambos parciales esté registrada la calificación de 10
puntos, automáticamente el alumno no aparece con opción a examen
suspenso.
 En caso de que en los parciales se registren calificaciones mayores o iguales a
7 y menor a 10 puntos, automáticamente el alumno tiene opción a examen
suspenso para mejorar la calificación menor que exista en alguno de los dos
parciales.
 En caso de que se registre un cambio de calificaciones en las actas
registradas, el docente debe enviar una solicitud a secretaría de la carrera con
un motivo válido para el cambio, para que ésta sea revisada y aprobada,
llevando a cabo el cambio de calificaciones por parte de la Administración.
 En el caso de que existan materias electivas, éstas son consideradas
independientes al pensum y de igual manera se registran las calificaciones
obtenidas en esas materias.
 El límite en cuanto a cantidad de materias a tomar por un estudiante es 2
materias como mínimo y 7 materias como máximo, en casos especiales por
ejemplo si un alumno le faltan por tomar 1 u 8 materias para egresar, éste
debe emitir una solicitud a la secretaría de la carrera para que se autorice la
inscripción en el número de materias que le falten, una vez aprobada la
solicitud el alumno se puede inscribir sin ningún problema.
 En el caso de que el alumno haya perdido el semestre por tercera vez
consecutiva, tiene la opción de solicitar una sola vez un examen de gracia por
materia, en caso de que se apruebe esta solicitud por parte de Administración,
el alumno rinde el examen y se le registra como calificación final lo obtenido
en el examen. Éste examen se permite tomar una vez por materia, siempre
que el Alumno haya previamente perdido las 3 opciones anteriores que se le
otorgan a cada estudiante para aprobar cada materia.
 En el caso de que el alumno anule una o más materias tomadas en el parcial
en curso, se debe verificar si el alumno no tiene calificación registrada en la
materia que desea anular, en caso de que si tenga calificación no se considera
la anulación, sino que al momento de inscribirse a la misma materia anulada
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se muestra como que ha perdido el semestre y que debe repetir la materia por
segunda o tercera vez, según sea el caso.
 En el caso de la homologación de materias, se registra la calificación mínima
de 7 puntos en cada parcial y en el promedio final, así como también una se
registra al paralelo donde homologación (HOM).

Para agilitar este proceso deberá existir un mecanismo mas óptimo y oportuno; se
ha realizado una entrevista tanto a Personal Administrativo, como a Profesores
con el fin de obtener criterios en cuanto a la demora del proceso antes
mencionado, los resultados fueron favorables refiriéndonos a la rapidez de un
nuevo servicio, es decir que se pensó en diseñar un Portal Web en el que el acta
de calificaciones esté dividida en 3 partes: Actividades Académicas (0 - 3
puntos), Examen (0 – 7 puntos), Asistencia (a clases 0 – 100% – a examen 0 – 1
puntos), para tener un mejor control y conocimiento del promedio final obtenido
por el alumno, también se ha considerado en que al momento de ingresar a
registrar las calificaciones, se mantenga el uso del código de la materia, el código
del paralelo, pero que no se ingrese el número de cédula del estudiante sino su
código ya que es más rápido de digitar y recordar. Se considera también que las
dos partes involucradas (Personal Administrativo y Profesores) tengan
oportunidad de utilizar dicha herramienta cada uno con un fin en particular. Los
resultados fueron los siguientes:

√

De todos los entrevistados del Personal Administrativo, se concluyó que
deben ser los profesores los que manejen directamente el nuevo sistema,
logrando que la Administración solo maneje asuntos de recepción y
autorización de solicitudes realizadas en el nuevo sistema.

√

De todos los Profesores entrevistados se concluyó que es más eficiente y
optimo el manejo de las calificaciones vía web para evitar el traspapeleo de
actas.
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√

De todos los Profesores entrevistados se concluyó que sería un reto para
quienes no han manejado un sistema informático anteriormente el ingreso de
las calificaciones vía web, pero que están dispuestos a superar este reto con el
fin de obtener una solución optima a la problemática de el registro de
calificaciones en papel.

√

De todos los entrevistados tanto Personal Administrativo como Profesores se
concluyó que con la implementación de un organizado, y controlado sistema
académico vía web, la Facultad va a estar a la par con otras Universidades
Privadas en cuanto a facilitar el trabajo tanto de profesores como
administrativos.

Ir a Anexos
Entrevista a Usuarios autorizados para el Sistema Académico actual
(Administración – Secretaría de la carrera)
Encuesta a posibles Usuarios del Sistema Académico nuevo (Profesores)

2.2 Análisis de Requerimientos
Luego del análisis realizado al levantamiento de información detallado
anteriormente, hemos encontrado diferentes problemas en el proceso de Ingreso
de Notas y Asistencia que ejecuta el docente, los mismos que se describen a
continuación:
√

Proceso tedioso que representa registrar calificaciones de estudiantes en actas
de papel.

√

Solicitar y llenar de nuevo un acta en caso de enmendaduras o errores al
registrarlas

√

Solo es Administración quien utiliza el sistema actual provocando más carga
de trabajo para ellos
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√

Los estudiantes deban esperar varios días para ver sus notas ingresadas al
sistema

√

Falta de información en el sistema al momento de buscar las notas detalladas
de un alumno teniendo que buscar en las bodegas los registros

Hemos decidido realizar un Módulo de Ingreso de Notas y Asistencia vía Web
dentro de un esquema de Aula Virtual, que permita automatizar el proceso que
actualmente los usuarios en general llevan a cabo, permitiendo ahorrar tiempo a
los usuarios del mismo que se verán beneficiados al momento de registrar las
calificaciones.
El fin del módulo de ingreso de notas y asistencia es facilitar al Docente
herramientas didácticas que le permitan llevar un control automatizado de las
notas y asistencias de sus alumnos en las materias que él imparta, proporcionando
información necesaria a través de una herramienta fácil de usar y confiable.
El acceso al módulo va a depender del tipo de usuario (Administrativo - Docente)
puesto que no todos tienen los mismos privilegios, unos tendrán acceso a registrar
calificaciones y asistencias, y otros tendrán acceso a desbloquear actas en caso de
que existan cambios en las registradas anteriormente, según sea el caso, además
solamente el usuario con rol de Administrador tendrá la autorización para
homologar materias y para registrar notas de examen de gracia..

2.3 Diagrama Entidad Relación
El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los Objetos de
Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad de Modelado de Datos,
los atributos de cada objeto de datos señalados en el DER se pueden describir
mediante una descripción de Objetos de Datos.
Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado las siguientes
Entidades con sus respectivos campos:
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Figura 4 Diagrama Entidad Relación
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Figura 5 Diagrama Entidad - Tablas dependientes
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2.4 Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad
Nivel 0: Diagrama de Contexto

Ingresos de Notas y
Asistencia

USUARIO

Solicitud de cambio
Examen de Gracia

Homologación
Reportes

PROCESO
DE
NOTAS Y
ASISTENCIA

Generar

Figura 6 Diagrama de Contexto

2.5 Diagrama de Flujo de Datos
Figura 7 Diagrama de flujo de datos general

NOTAS PARCIAL
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Diagrama de Flujo de Datos de Ingreso de Notas y Asistencia

Figura 8 Diagrama de flujo de datos - Ingreso de notas
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Diagrama de Flujo de Datos de Solicitud de Cambios

Figura 9 Diagrama de flujo de datos - Solicitud de cambio

38

Diagrama de Flujo de Datos de Homologación

Figura 10 Diagrama de flujo de datos - Homologación
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Diagrama de Flujo de Datos de Examen de Gracia

Figura 11 Diagrama de Flujo de datos - Examen de gracia
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2.6 Diagrama de Flujo de Procesos
El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación esquemática de las
decisiones y la secuencia de actividades para llevar a cabo un determinado
procedimiento, a través de éste diagrama dejamos especificado de forma clara
las operaciones y los almacenamientos de acuerdo a los diferentes flujos que
se sigue en las opciones del módulo de Ingreso de Notas y Asistencias.

2.6.1. Procesos Ingreso de Notas y Asistencias.
Usuario: Docente
2.6.1.1. Listar Cursos y Materias
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso a la Opción : Ingreso de Notas y Asistencias

√

Consultar las materias y cursos asignados al docente.

√

Presentar un listado de la relación curso-materia del docente.

√

Se presenta botón de ingreso por cada fila curso-materia que
se haya presentado.

√

Consultar los parciales correspondientes al período actual

√

Presentar en un combo los parciales del período actual.

√

Escoger el curso – materia de los estudiantes a los que se va a
registrar nota y el parcial

√

Se presenta opción de salir al menú anterior (principal) en
caso de o querer registrar notas.
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2.6.1.2. Actividades enviadas por el profesor al paralelo
√

Consultar los datos de los estudiantes inscritos en el curso y
materia escogido en el proceso anterior

√

Presentar el listado de los estudiantes del curso y la materia.

√

Consultar y mostrar los datos de los Chat asignados por el
docente en la materia, curso y parcial ingresado.

√

Consultar y mostrar los datos de los Foros asignados por el
docente en la materia, curso y parcial ingresado.

√

Consultar y mostrar los datos de las Tareas asignadas por el
docente en la materia, curso y parcial ingresado.

√

Validar que exista un examen registrado por el docente en la
materia, curso y parcial ingresado.

√

Consultar y mostrar los datos del Examen

√

Escogerá las actividades y tareas que serán consideradas en
las calificaciones.

√

Ingresará la nota base de las actividades escogidas.

√

Si no ingresa valor de la nota, se considera la nota base
registrada inicialmente para esa actividad.

√

Se valida que la suma del valor de las actividades
seleccionadas sea igual a la nota máxima (10).

√

El usuario escoge las actividades válidas

√

Se presenta opción de Promediar materias.

√

Si selecciona promediar debe escoger las actividades a
promediar e ingresar la nota base.

√

Se presenta opción Regresar que lo llevará al menú anterior
(Listar cursos y materias).

√

Se presenta opción de salir al menú principal.

√

Se presenta la opción de Registro de Notas que lo lleva a la
siguiente pantalla.
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2.6.1.3. Registro Masivo de Notas
√

Consultar los datos de los estudiantes inscritos en el curso y
materia escogido en el proceso anterior

√

Presentar el listado de los estudiantes del curso y la materia.

√

Consultar los datos de las actividades válidas seleccionadas
por el profesor anteriormente.

√

Presentar las actividades enviadas al paralelo, se diferencian
por Alumno.

√

El usuario ingresa la nota para cada actividad.

√

Se da la opción de registrar nota a los alumnos seleccionados,
o a todo el paralelo.

√

Se muestra al usuario si se registró correctamente la nota de
cada Alumno o muestra el error presentado.

√

Se presenta opción Regresar que lo llevará al menú anterior
(Listar cursos y materias).

√

Se presenta opción de salir al menú principal.

√

Puede dar doble clic sobre el nombre de un Alumno para
revisar sus actividades al detalle.

2.6.1.4. Procesar Notas
√

Si docente modifica la asistencia del estudiante y no registra
las notas del mismo se registra el porcentaje de asistencia
obtenido en dicho parcial.

√

Se valida que al procesar, tenga notas ingresada en todas las
actividades detalladas que ha presentado el estudiante.

√

Se valida que la nota asignada al estudiante por cada una de
las tareas y/o actividades no sea mayor al puntaje base
establecido para las mismas.
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√

Se valida que la suma de las notas asignadas al estudiante no
sean mayor que la nota máxima (10).

√

Si no se modificó la asistencia del estudiante se registra el
porcentaje de asistencia considerado en base a las actividades
desarrolladas en el parcial.

√

Si docente modifica la asistencia del estudiante se registra el
porcentaje de asistencia calculado en base al calendario
ingresado por el docente.

√

Se envía un mail a cada Alumno que se le registre la nota.

√

Se presenta opción de salir al menú principal

2.6.1.5. Procesar curso
√

Se valida que exista por lo menos la nota de un estudiante
registrado para ese curso.

√

Caso contrario se registran las notas parciales de todos los
alumnos del curso en el módulo de Ingreso de Notas y
Asistencia.

√

A los estudiantes que no se les registró ninguna nota, se dejará
nulo en cada actividad.

√

Se envía un mail a cada Alumno que se le registre la nota.

√

Se notifica en la cartelera que las notas se encuentran
disponibles para los estudiantes del curso procesado.

√

Se presenta opción de salir al menú principal

2.6.1.6. Registro al detalle de Notas
√

Consultar y mostrar los datos básicos del estudiante.

√

Consultar y mostrar los datos de los Chat asignados por el
docente y si participó o no el estudiante seleccionado
materia, curso y parcial ingresado.

para la
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√

Se mostrará al docente las observaciones que realizó al
estudiante en cada Chat registrado para que lo considere en el
ingreso de la nota.

√

Consultar y mostrar los datos de los Foros asignados por el
docente y si participó o no el estudiante seleccionado para la
materia, curso y parcial ingresado.

√

Consultar y mostrar los datos de las Tareas enviadas por el
docente y si el estudiante seleccionado cumplió o no con la
misma en la materia, curso y parcial ingresado.

√

Consultar y mostrar los datos del Examen asignado por el
docente en la materia, curso y parcial ingresado y que el
estudiante seleccionado haya o no realizado.

√

Consultar y mostrar del porcentaje de preguntas acertadas y el
puntaje obtenido por el estudiante en dicho examen, estos
valores serán obtenidos desde el módulo de Evaluaciones, no
serán calculados en el módulo de Ingreso de Notas y
Asistencias.

√

En caso que con alguna de las actividades, tareas o examen no
haya cumplido el estudiante se mostrará bloqueado, la nota será
asignada directamente como cero.

√

En caso que el parcial seleccionado sea Recuperación o
Mejoramiento se valida que en ésta etapa solo se muestre el
examen presentado por el estudiante.

√

Si el docente ya ha registrado previamente la nota al
estudiante seleccionado, todas las actividades mostradas estarán
bloqueadas

y

no

se

permitirá

modificarlas,

cualquier

modificación deberá realizarla desde el menú de Solicitud de
Cambio.
√

En caso que no haya registrado la nota al estudiante
seleccionado, se permitirá ingresar la nota por cada actividad
desarrollada por el estudiante.
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√

Se presenta opción Retornar para volver al proceso anterior

√

Se presenta opción Salir para volver al menú (2.7.2.2.).

√

El usuario modifica la nota para cada actividad.

√

Se graba la nota

√

Se muestra al usuario si se registró correctamente la nota de
cada Alumno o muestra el error presentado.

√

Se presenta opción de salir al menú principal.

√

Para revisar la asistencia al detalle del Alumno se presenta la
opción de Calendario.

2.6.1.7. Calendario

de

Actividades

del

Alumno

-

Asistencia
√

Consultar y mostrar los datos básicos del estudiante.

√

Consultar las fechas de los Chat asignados por el docente y en
los que participó el estudiante seleccionado para la materia,
curso y parcial ingresado.

√

Consultar las fechas de los Foros asignados por el docente y
en los que participó el estudiante seleccionado para la materia,
curso y parcial ingresado.

√

Consultar las fechas en las que el estudiante seleccionado
cumplió con su tarea y subió su trabajo al sitio web previo envío
de la misma por el docente, en la materia, curso y parcial
ingresado.

√

Consultar la fecha en la que se presento el estudiante
seleccionado a rendir el examen para la materia, curso y parcial
ingresado.

√

Se muestran las fechas consultadas anteriormente en un
calendario con colores diferenciados por tipo de actividad
desarrollada por el estudiante y se muestra el porcentaje
aproximado calculado en base a la asistencia del estudiante.
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√

El docente podrá modificar el calendario y cuando procese se
realizará el nuevo cálculo del porcentaje o directamente
modificará el porcentaje, éste valor será considerado cuando
registre la nota del alumno.

√

El usuario puede justificar la falta presentada por el Alumno.

√

Se graba la asistencia.

√

Se muestra al usuario si se registró correctamente la nota de
cada Alumno o muestra el error presentado.

√

Se presenta opción de salir al menú principal.

√

Para revisar la asistencia al detalle del Alumno se presenta la
opción de Calendario.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA
Figura 12 Diagrama de Proceso Ingreso de Notas
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2.6.2. Procesos Solicitud de Cambios
Usuario: Docente
2.6.2.1. Menú de solicitud de cambios
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso al menú: Solicitud de Cambios

√

Creación de nueva solicitud de modificación de notas
(2.7.3.1.1)

√

Listar el estado de las solicitudes (2.7.3.1.2).

2.6.2.2. Proceso de creación de solicitud
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso al menú: Solicitud de Cambios

√

Ingreso a la Opción : Crear nueva solicitud

√

Visualización de pantalla de solicitud

√

Ingreso de datos (Formulario de solicitud)

√

Envío de Solicitud

√

Se envía Solicitud vía e-mail a Autoridad encargada.

Usuario Autoridad:
√

Analiza la solicitud de modificación

√

Si es autorizada Envía e-mail a Administrador.

√

Si no es autorizada envía e-mail a docente con copia al
Administrador.
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Usuario Administrador:
√

Si es autorizada desbloquea registro

√

Envía e-mail a Docente.

Usuario Docente:
√

Si fue autorizado Docente Modifica la nota (2.6.2.3)

2.6.2.3. Proceso de Modificación de notas:
Inicio

Ingreso de
solicitud
Docente

Envío a Autoridad
encargada vía e-mail.

Negada
Revisió
n de
solicitu
d

Autorida
d

Envía e-mail a
Administrador.

Autoriz
a

Autorida
d

Envía e-mail a
Administrador.
Autorida
d

Envía e-mail al
Docente.

Desbloquea registro de
estudiante.

Registra rechazo.

Envía e-mail al
Docente.

Administrado
r

Modifica Nota
Administra
dor

Fin
Figura 13 Diagrama de Proceso de Solicitud de Cambio

Docente
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2.6.2.4. Listar estado de solicitud
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso al menú: Solicitud de Cambios

√

Ingreso a la Opción : Ver estado de mis solicitudes

√

Se muestra listado de las solicitudes junto con los datos del
alumno, actividad a modificar y el estado de la solicitud.

√ Si estado de la solicitud es aprobado el nombre del estudiante
será un link para que docente registre la nueva nota.
√ Si estado de la solicitud es rechazado o pendiente el docente no
podrá modificar la nota
√ Se manejará un histórico de dichos cambios, no se modificará la
nota actual sino que se inactivará dicho registro indicando
motivo, usuario autoriza y fecha de cambio y se creará uno
nuevo con la nota modificada.
√

Se presenta opción Retornar para volver al menú anterior.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE LISTAR ESTADO DE SOLICITUDES

Inicio

Ingreso a la opción de
Solicitudes de Cambio

Ingreso a la opción de
Ver estado de solicitudes

Visualización de las
solicitudes y su estado

Aprobad
o

Incorrecto
Correcto

Registrar nueva nota
del alumno

Fin

Figura 14 Diagrama de Procesos Ver estado de solicitudes
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2.6.3. Procesos Homologación de Materias
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso a la opción Homologación de Materias.

√

Ingreso del código del estudiante.

√

Verificación de datos ingresados

√

Consultar y listar todas las materias

√

Docente selecciona las materias a homologar.

√

Si registra el proceso se guarda la nota mínima (7) por cada
materia para el alumno ingresado.

√

Se presenta opción de Retornar para volver al proceso
anterior.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE HOMOLOGACION DE MATERIAS
Inicio

Ingreso de
homologación de
materias
Ingreso de datos del
estudiante
Incorrecto
Revisar
datos

Correcto
Administrador

Seleccionar materias
a homologar

Registrar nota minima (7) y asistencia
mínima (70) en las materias

Fin

Figura 15 Diagrama de Procesos Homologación
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2.6.4. Procesos Examen de Gracia
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso a la opción Examen de Gracia

√

Consultar y listar los estudiantes que hayan rendido examen
de gracia en el período actual.

√

Selección del estudiante al que se registrará nota

√

Consultar y mostrar los datos del estudiante y el examen de
gracia rendido (fecha, porcentaje de preguntas acertadas, etc.)

√

Registro de nota del examen de gracia para el estudiante
seleccionado.

√

Se presenta opción de Retornar para volver al proceso
anterior.

√

Se presenta opción de Salir para volver al menú principal
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DIAGRAMA DE PROCESO DE EXAMEN DE GRACIA
Inicio

Consultar Examen de
Gracia

Administrador

Seleccionar el
estudiante

Visualizar datos del
examen

Registrar nota obtenida
en el examen

Fin

Figura 16 Diagrama de Procesos - Examen de Gracia

56

2.6.5. Procesos Reportes
Usuario: Docente
√

Ingreso al Aula Virtual

√

Acceso al menú principal

√

Ingreso al módulo de Notas y Asistencias

√

Acceso al menú del módulo

√

Ingreso a la opción Reportes y Consultas

√

Escoger los criterios de búsqueda: Acta General, Solo
Asistencia, Solo Notas.

√

Consultar actas en base al parámetro escogido.

√

Presentar el reporte al usuario.

DIAGRAMA DE PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES
Inicio

Ingresar a Actas y
Reportes

Seleccionar el tipo de
acta a generar
Docente

Escoger criterios de
búsqueda
Consultar con los
parámetros escogidos

Visualización de
reporte.
Figura 17 Diagrama de Procesos - Reportes

Fin
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2.7 Diagrama de Casos de Usos
El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el comportamiento
de nuestro módulo presentando como es visto y utilizado por los usuarios.

2.7.1. Caso de Uso 1: Ingresar al módulo de notas
(Usuario Profesor)
1er. Nivel

Registrar notas
y asistencia

Consultar actas

Ingresar
solicitudes de
cambio

Consultar
Estado de
Solicitudes

Figura 18 Diagrama de Caso de Uso - Ingreso de Notas Nivel 1

2do. Nivel
Consultar
notas chat

Registrar Nota
y asistencia

Consultar
notas foro

Consultar
notas tareas

Consultar
notas examen

Modificar
asistencia tipo
calendario o
porcentaje

Figura 19 Diagrama de Caso de Uso - Registrar Nota Nivel 2
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Consultar acta
general

Consultar
actas
Consultar acta
asistencia

Consultar
acta de notas

Figura 20 Diagrama de Caso de Uso - Ingreso de Notas Nivel 2

Ingresar
solicitudes de
cambio de notas

Solicitar
autorización al
administrador

Modificar
calificaciones

Figura 21 Diagrama de Caso de Uso -Solicitud Nivel 2

3er. Nivel
Extraer datos de
estudiante

Consultar
notas chat

Consultar chat

Obtener datos de
chat

Figura 22 Diagrama de Caso de Uso -Consultar notas de chat-foros Nivel 3
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Extraer datos de
estudiante

Consultar
notas tareas

Consultar tareas

Obtener notas
tareas

Figura 23 Diagrama de Caso de Uso -Consultar notas de tareas Nivel 3

Extraer datos de
estudiante
Consultar
notas examen
Obtener nota
examen

Figura 24 Diagrama de Caso de Uso -Consultar notas de examen Nivel 3
Extraer datos de
estudiante

Elegir
asistencia
calendario

Seleccionar los
días asistidos

Calcular total de
asistencia

Figura 25 Diagrama de Caso de Uso - Asistencia Calendario Nivel 3
Elegir
asistencia
porcentaje

Extraer datos de
estudiante

Ingresar el
porcentaje de
asistencia

Figura 26 Diagrama de Caso de Uso - Asistencia Porcentaje Nivel 3
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Ingresar código
de materia

Consultar acta
general

Ingresar código
de curso

Seleccionar
parcial, asistencia,
calificaciones

Figura 27 Diagrama de Caso de Uso -Consulta Acta General Nivel 3

Ingresar código
de materia

Consultar acta
asistencia

Ingresar código
de curso

Seleccionar solo
parcial y asistencia

Figura 28 Diagrama de Caso de Uso - Consulta Acta Asistencia Nivel 3
Ingresar código de
materia

Consultar acta
de
calificaciones

Ingresar código de
curso

Seleccionar parcial y
calificaciones

Figura 29 Diagrama de Caso de Uso - Consulta Acta de Calificaciones Nivel 3
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Seleccionar motivo
de cambio

Solicitar
autorización al
administrador

Ingresar código de
estudiantes

Seleccionar
actividad

Enviar mail al
administrador

Figura 30 Diagrama de Caso de Uso - Solicitar Autorización Administrador Nivel 3

Modificar
calificaciones

Seleccionar
estudiante

Registrar nuevas
calificaciones

Figura 31 Diagrama de Caso de Uso - Modificar notas Nivel 3
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Descripción de Casos de Uso 1:
Tabla 3 Descripción de Caso de Uso - Registrar Calificaciones

Nombre: Registrar calificaciones y asistencia
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Profesor”
Permitir el ingreso de las calificaciones de los
Función: estudiantes matriculados en el periodo lectivo en curso.
El Usuario del Sistema, es decir el Profesor tiene la

opción de registrar todas las calificaciones y asistencia
correspondientes a una materia y curso específico. El
sistema

debe

validar

lo

siguiente:

1.- Que se seleccione el código de la materia y el
código del curso.
2.- Que se seleccione el estudiante al quien se le van a
registrar sus calificaciones.
3.- Que la nota por cada actividad no sea mayor al
puntaje base definido previamente.
4.- Que la suma de todas las actividades no sea mayor
al puntaje final (10).

Una vez registrados los datos se procede a bloquear el
registro

o

registros

ingresados

para

evitar

su

modificación.
En el caso del ingreso de asistencia, el sistema debe
validar lo siguiente:
1.- Que se seleccione el código de la materia y el
código del curso.
2.- Que se seleccione el estudiante al quien se le van a
registrar su asistencia.
Cada vez que se registre una actividad subida por el
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profesor, el sistema automáticamente registra la
asistencia a esa actividad.

Cuando se presenta el calendario se ve marcado los
días asistidos del estudiante en cada actividad, estas
fechas pueden ser modificadas por el profesor con una
justificación válida, si no son modificadas se procede a
calcular el porcentaje de asistencia.
Referencias:

Tabla 4 Descripción de caso de Uso - consultar actas

Nombre: Consultar actas
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Profesor”
Permitir la impresión de las actas generales, de solo
Función:

asistencia o solo calificaciones de parcial.
El Usuario del Sistema, es decir el Profesor tiene la
opción de consultar e imprimir las actas que han sido
registradas por él. El sistema debe validar lo siguiente:

1.Que

se

ingrese

el

código

de

la

materia

2. Que se ingrese el código del curso
3. Que se ingrese el parcial.
4- Que se seleccione que opción desea visualizar: solo
asistencia, solo calificaciones del parcial, o el acta
general.
Referencias:
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Tabla 5 Descripción de caso de uso - Ingresar solicitudes

Nombre: Ingresar solicitudes
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Profesor”
Ingresar solicitudes para el cambio justificado de notas
Función: en las actas ya registradas.
El Usuario del Sistema, es decir el Profesor tiene la

opción de solicitar autorización al administrador para
cambiar notas a determinados estudiantes por motivo
de error al ingresar las calificaciones.

El sistema debe validar lo siguiente:
1. Que se envíe la solicitud vía mail a la autoridad
encargada.
2. Que solo el administrador desbloquee las actas.

Referencias:

2.7.2. Caso de Uso 2: Ingresar al módulo de notas
(Usuario Administrador)
1er. Nivel

Procesar
solicitudes

Homologación
de materias

Registrar
examen de
gracia

Figura 32 Diagrama de Caso de Uso - Usuario Administrador Nivel 1
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2do. Nivel

Recibir solicitudes
de la autoridad.

Procesar
solicitudes
Registrar estado de
solicitudes recibidas

Desbloquear actas
de solicitudes
aprobadas

Figura 33 Diagrama de Caso de Uso - Procesar Solicitudes Nivel 2
Registrar datos del
alumno

Homologación
de materias

Registrar materias
homologadas

Cargar archivo de
solicitud a la base
de datos

Visualizar reporte
de homologación

Descargar archivo
de la solicitud

Figura 34 Diagrama de Caso de Uso - Homologación de materias - Nivel 2

Registrar
examen de
gracia

Consultar datos del
examen de gracia

Procesar examen de
gracia

Visualizar reporte
de exámenes de
gracia

Figura 35 Diagrama de Caso de Uso - Examen de Gracia Nivel 2
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3er. Nivel
Recibir
solicitudes de la
autoridad

Recibir mail con
las solicitudes

Figura 36 Diagrama de Caso de Uso - Recibir solicitudes Nivel 3
Registrar estado de
solicitudes recibidas

Registrar las
aprobadas, rechazadas
o pendientes.

Figura 37 Diagrama de Caso de Uso - Recibir estado de solicitudes Nivel 3
Ingresar al
módulo
Desbloquear
actas
Ingresar
código de
solicitud

Desbloquear
registros de
la solicitud

Figura 38 Diagrama de Caso de Uso - Desbloquear Actas Nivel 3
Registrar datos
del alumno

Seleccionar el
alumno a homologar
de acuerdo a la
solicitud

Figura 39 Diagrama de Caso de Uso - Registrar datos del Alumno Nivel 3

Registrar
materias
homologadas

Seleccionar las
materias a homologar
de acuerdo a la
solicitud

Figura 40 Diagrama de Caso de Uso - Registrar homologación Nivel 3
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Seleccionar la ruta
del archivo
correspondiente a la
solicitud

Cargar archivo
de solicitud a la
base de datos

Figura 41 Diagrama de Caso de Uso - Subir archivo Nivel 3

Seleccionar el
número de solicitud
ingresada

Visualizar
reporte de
homologación

Escoger formato de
reporte pdf - html

Generar reporte

Figura 42 Diagrama de Caso de Uso -Ver reporte homologación Nivel 3
Seleccionar el
número de solicitud
ingresada

Descargar
archivo de la
solicitud

Guardar archivo en la
carpeta de
solicitudes.

Figura 43 Diagrama de Caso de Uso -Descargar archivo solicitud Nivel 3
Consultar datos
del examen de
gracia

Visualizar datos del
examen de gracia

Figura 44 Diagrama de Caso de Uso - Consultar Examen de Gracia Nivel 3
Procesar
examen de
gracia

Grabar registro en
la base de datos

Figura 45 Diagrama de Caso de Uso - Procesar Examen de Gracia Nivel 3
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Visualizar
reporte de
examen de
gracia

Seleccionar el
número de solicitud
ingresada

Escoger formato de
reporte pdf - html

Generar reporte

Figura 46 Diagrama de Caso de Uso -Ver reporte Examen de Gracia Nivel 3

Descripción de Casos de Uso 2:
Tabla 6 Descripción Caso de Uso - Procesar Solicitudes

Nombre: Procesar solicitudes
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Administrador”
Permitir el procesamiento de las solicitudes, enviadas

por la autoridad, por motivo de cambio de notas
Función:

ingresadas por un profesor.
El Usuario del Sistema, es decir el Administrador, tiene
la opción de procesar las solicitudes que ingresan los
profesores para cambio de notas, una vez enviadas por
la autoridad, el administrador registra el estado de las
solicitudes (aprobadas, rechazadas, pendientes) y
procede a desbloquear los registros concernientes a esa
solicitud.

El sistema debe validar lo siguiente:
1. Que se ingrese el código de la solicitud.
2. Que se ingrese el estado de la solicitud.
3. Que

se

desbloqueen

los

registros
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correspondientes a las solicitudes aprobadas.
Una vez registrados los datos se procede a bloquear el
registro o registros modificados.
Referencias:
Tabla 7 Descripción Caso de Uso - Homologar Materias

Nombre: Homologación de Materias
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Administrador”
Permitir el procesamiento de las solicitudes de
homologación de materias, enviadas por la autoridad,
Función: para los alumnos provenientes de otras universidades.
El Usuario del Sistema, es decir el Administrador, tiene

la opción de procesar las solicitudes de homologación
de materias que reciba de la autoridad.

Estas

solicitudes serán válidas para el período lectivo actual.

El sistema debe validar lo siguiente:
1. Que se ingrese el numero de cédula del alumno
2. Que se ingrese el código de la solicitud.
3. Que si la materia a homologar tiene un flujo de
materias pre-requisito se mostrarán en caso de
que alguna de ellas vaya a ser homologada.
4. Que no se seleccione dos veces la misma
materia.
5. Que se suba el archivo de la solicitud de
homologación a la base de datos.

Una vez registrados los datos se procede a generar un
reporte de la solicitud ingresada con los principales
datos de la misma.
Referencias:
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Tabla 8 Descripción Caso de Uso - Registrar Examen de Gracia

Nombre: Registrar examen de gracia
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Administrador”
Permitir el procesamiento de los exámenes de gracia
generados para el período lectivo actual y el número de
Función: solicitud.
El Usuario del Sistema, es decir el Administrador, tiene
la opción de procesar los exámenes de gracia que se
hayan generados para el período lectivo actual, dentro
del detalle del examen se visualizará el número de
solicitud de generación del examen.
El sistema debe validar lo siguiente:
1. Que existan datos de exámenes en el periodo
lectivo actual.
2. Que de acuerdo a la nota obtenida por el
alumno se registrará un estado de aprobado o
reprobado. Esta nota se compara con la nota
mínima

establecida

por

la

Institución

Académica.

Una vez registrados los datos se procede a generar un
reporte del examen ingresado con los respectivos datos
del mismo.
Referencias:
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2.8 Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad
Nivel 0: Diagrama de Contexto

Ingresos de Notas y
Asistencia

USUARIO

Solicitud de cambio
Examen de Gracia

Homologación
Reportes

PROCESO
DE
NOTAS Y
ASISTENCIA

Generar

NOTAS
PARCIAL

Figura 47 Diagrama de Contexto y Arquitectura

2.9 Diagramas de Interacción
2.9.1 Diagrama de Secuencia
En el diagrama de secuencia se muestra la representación de cada escenario de
los casos de usos que suceden a través del tiempo en nuestro módulo de
Ingreso de Notas y Asistencia.
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2.9.1.1

Caso de Uso: Ingresar al módulo de notas

(Usuario

Profesor)
2.9.1.1.1 Registrar notas y asistencia

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia
Seleccionar curso, materia

Base de Datos

Consultar datos de estudiantes
Obtener listado de estudiantes

Modificar actividades

Consultar actividades
Obtener actividades

Visualiza actividades
Seleccionar actividades
Seleccionar estudiante
Visualiza datos de
estudiante y actividades
Seleccionar asistencia

Registrar actividades
Consultar datos de estudiante y actividades

Obtener datos de estudiante y actividades

Consultar asistencia
Calculo de asistencia

Visualiza asistencia

Figura 48 Diagrama de Secuencia - Registro de notas
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2.9.1.1.2 Consultar actas

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Seleccionar materia, curso

Base de Datos

Consultar datos de materia y curso
Obtener
Obtener listado
listado de
de materia
materia y
y curso
curso

Visualiza Materia y curso

Seleccionar tipo de reporte

Consultar datos de reporte
Obtener datos del reporte

Visualiza reporte

Figura 49 Diagrama de Secuencia - Consultar Actas
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2.9.1.1.3 Ingresar solicitudes y Visualizar estado de solicitudes

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Ingresa solicitud
Ver estado de solicitud

Visualiza estado de solicitudes

Selecciona estudiante

Base de Datos

Registrar solicitud
Consultar estado de solicitud
Obtiene estado de solicitud

Extraer datos de actividades de estudiante

Obtiene datos de actividades de estudiante

Visualiza datos del estudiante

Modificar notas

Registrar notas

Figura 50 Diagrama de Secuencia - Ingresar Solicitudes
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Caso de Uso 2: Ingresar al módulo de notas (Usuario Administrador)
2.9.1.1.4

Administrador

Procesar solicitudes

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Recibe estado de solicitud

Base de Datos

Extraer datos de solicitud
Obtiene datos de solicitud

Visualiza estado de solicitud

Obtiene actas
Desbloquea actas
Visualiza actas desbloqueadas

Figura 51 Diagrama de Secuencia - Procesar Solicitudes

2.9.1.1.5 Homologación de Materias

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Ingresar datos del estudiante

Base de Datos

Extraer datos del estudiante
Obtener datos del estudiante

Visualiza datos de estudiante
Registrar notas y asistencia mínima
Seleccionar materia

Figura 52 Diagrama de Secuencia - Homologación de materias
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2.9.1.1.6 Examen de Gracia

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Docente

Seleccionar estudiantes

Base de Datos

Extraer datos del estudiante
Obtener datos del estudiante

Visualiza datos del estudiante
Extrae nota de examen
Obtiene nota de examen
Visualiza nota de examen
Extrae nota de examen

Figura 53 Diagrama de Secuencia - Examen de Gracia

2.9.2 Diagrama de Colaboración
Este diagrama ayuda a identificar la secuencia y las relaciones entre
los procesos que se realizan en el Módulo de Ingreso de Notas y
Asistencia. Estos procesos describen las conexiones lógicas que
incluyen la secuencia, iteración y selección de componentes de cada
proceso.
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Figura 54 Diagrama de Colaboración

Proceso Ingreso
al modulo de
Notas

Registrar notas
asistencia

Proceso
Homologación
de materias

y

Ingresar
estudiantes

Extraer datos de estudiante

Seleccionar
materias
Chat Foro

Tareas

Examen

Modificar
asistencia
Registrar notas y
asistencia mínima

Obtener
datos
de
actividades

Selecciona
asistencia

Proceso
Examen
gracia

de

Seleccionar
estudiantes

Ingresar solicitud

Extraer nota
examen

de

Registrar
examen

de

nota

Proceso
Ingreso
de
Solicitudes

Calcular
asistencia

Registrar
estado de
solicitud

Desbloquear
actas

Modificar actas

Actas de
Calificaciones

Proceso
Consultar actas
- Reportes

Proceso
Consultar
estado de
solicitud

78

CAPITULO 3
3. Diseño
3.1.Diseño de Interfaz
El Diseño de la Interfaz de un Sistema en general es aplicar técnicas y
principios con el propósito de explicar suficientes detalles como para permitir
su interpretación y uso de manera fácil y eficiente, además describe como se
comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan hacia o
desde él y con los operadores usuarios que lo emplean.
Con nuestro diseño se especifica la calidad del proyecto, donde se refleja el
desarrollo de todo el proceso de software, donde se validarán los
requerimientos solicitados en un principio por el cliente, pretendemos que sea
una guía que todos puedan leer, entender, probar y mantener.
Se ha realizado el diseño de las pantallas, con las mismas que buscamos
reducir la complejidad entre los diferentes módulos del Aula Virtual y el
mundo externo al mismo, esperando que sean fáciles de manejar y agradables
al usuario.
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Así mismo se generan resultados e informaciones desde el sistema con datos
claros y confiables para el usuario final.

3.1.1. Menú Principal
Esta pantalla le muestra al usuario un menú con las opciones de los
procesos disponibles en el módulo de Ingreso de Notas y Asistencias, cada
uno de ellos estará disponible dependiendo del rol que posea el usuario de
la sesión.

Figura 55 Pantalla Menú Principal

3.1.1.1. Opción Ingreso de Notas y Asistencias
Esta pantalla es un menú interno donde se muestra un listado de las
materias y los cursos que tiene asignado el Docente en el período
actual.
A través de ella el usuario podrá seleccionar los alumnos del curso y
materia que desee registrar en ese momento.

80

Dependiendo del curso y materia escogida se mostrará un listado con
los estudiantes que pertenecen a dicho curso-materia.

Figura 56 Pantalla Listado de Materias

3.1.1.2.

Opción Actividades Válidas

Cuando el docente escoja el curso al que desee registrar las notas
se carga un listado con los alumnos registrados en dicho paralelo y
materia, y las actividades enviadas al paralelo.

Figura 57 Pantalla Actividades Válidas
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3.1.1.2.1. Opción Registro Masivo de Notas
Cuando el docente escoja el curso al que desee registrar las notas
se carga un listado con los alumnos registrados en dicho paralelo y
materia y las notas como se muestra a continuación:

Figura 58 Pantalla Registro de notas Masivo

3.1.1.2.2. Opción Registro al detalle de notas
Se da la opción de registrar la nota de un Alumno al detalle
revisando sus actividades, se muestra la siguiente pantalla:

Figura 59 Pantalla Registro de notas al detalle
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3.1.1.2.3. Opción Calendario - Asistencia
Se muestra la asistencia del Alumno en una pantalla como se
muestra a continuación:

Figura 60 Pantalla Calendario de Asistencia

3.1.1.3. Asistencia por Alumno
Esta pantalla es un menú interno donde se muestra un listado de las
materias y los cursos que tiene asignado el Docente en el período
actual.

Figura 61 Pantalla Asistencia por Alumno
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3.1.1.4. Opción Solicitud de Cambio
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará otro menú donde
deberá escoger que acción desea realizar, ya sea:


Ingresar una nueva solicitud de modificación de notas.



Ver el estado de las solicitudes ingresadas en el período actual.

3.1.1.4.1. Opción Crear nueva Solicitud de Cambio
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en
donde el docente podrá registrar una Solicitud de Cambio de una
nota, ingresando el código del estudiante, materia – curso, y
actividad que desee modificar, además deberá registrar algún tipo
de justificación válida para su cambio.
Ésta solicitud será enviada vía e-mail a la Autoridad encargada
para que deniegue o autorice la misma.

Figura 62 Pantalla Nueva Solicitud
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3.1.1.4.2. Opción Ver estado de las solicitudes y
modificar nota
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en
donde el docente podrá ver un listado con las solicitudes
ingresadas por él en el período actual, los datos del estudiante que
se va a modificar, la actividad y el estado de la solicitud, que puede
ser : Aprobada Rechazada o Pendiente.
Si la solicitud se encuentra en estado Rechazo o Pendiente no
permitirá modificar la nota al estudiante, caso contrario se
mostrará un link para que ingrese la nueva nota.

Figura 63 Pantalla Listado Solicitudes

Figura 64 Pantalla modificación de nota
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3.1.1.5. Opción Homologación de Materias
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en donde
el administrador podrá registrar las materias que será homologadas por
el estudiante.

Figura 65 Pantalla Menú Homologación de Materias

Se mostrará un listado de todas las materias de la Entidad Educativa, y
el usuario seleccionará dicha materia, a las cuales se registrará la nota
mínima considerada para aprobar el período.
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Figura 66 Pantalla Homologación de materias

3.1.1.6. Opción Examen de Gracia
Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en donde
el administrador podrá registrar la nota obtenida por el estudiante en el
examen de gracia, previamente autorizado y tomado por el estudiante.

Figura 67 Pantalla Menú Examen de Gracia

Cuando ingrese a ésta opción se mostrará un listado con los estudiantes
que han rendido examen de gracia en alguna de las materias asignadas
al docente.
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Él escogerá el Alumno y se presentará una pantalla con los datos del
examen y la nota obtenida, ésta debe ser verificada y procesada por el
docente.

Figura 68 Pantalla Examen de Gracia

Para visualizar los datos del detalle del alumno deberá dar dos clic en
el nombre del estudiante y aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 69 Pantalla Registro de Notas Examen Gracia
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3.1.1.7.

Opción Reportes de Actas Generales

Si el usuario selecciona ésta opción se mostrará una pantalla en donde
el docente deberá seleccionar el criterio de búsqueda y generación de
reportes, las mismas que se muestran a continuación:
El link Procesar genera el reporte en base al criterio de búsqueda
seleccionado en las pantallas anteriores.

Figura 70 Pantalla Reportes Actas Generales
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Figura 71 Ejemplos Reportes

90

CAPITULO 4
4. Codificación
4.1.Definición de Paquetes
Se han definido los siguientes paquetes a utilizarse en nuestro
módulo de Ingreso de Notas y Asistencia:
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PCK_OBTIENE_DATOS.-

Se

encarga

de

validar

la

existencia de los datos referentes a las actividades realizadas
por los alumnos, además de verificar las listas de alumnos, de
materias y asistencia. También verifica los datos referentes a
las solicitudes de modificación de notas realizadas por el
docente.


PCK_INSERTA_DATOS.- Se encarga de insertar y actualizar
los datos referentes a las actividades realizadas por los
alumnos, su asistencia, notas parciales, notas generales, así
como también las solicitudes de modificación de notas
realizadas por los docentes.



PCK_CONSULTA_DATOSHG.- Se encarga de verificar si
existen o no los datos que se van a ingresar en las tablas de
homologación y examen de gracia.

Este paquete solo es

utilizado como tipo consulta.


PCK_HOMOLOGACION_GRACIA.-

Se

encarga

de

insertar los datos referentes a la homologación de materias y a
los exámenes de gracia rendidos por los alumnos.

4.2.Definición de Procedimientos y Funciones
A continuación se describe cada uno de los procedimientos que
contienen cada paquete.
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4.2.1. Paquete PCK_OBTIENE_DATOS
Tabla 9 Codificación – Diccionario de Datos de Procesos

Página 1 de 1

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTIVIDADES_POR_CURSO
DESCRIPCIÓN: Obtiene el listado de actividades enviadas por el docente en la materia y curso ingresado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Cursor que retorna el listado de actividades
T
PF_DATOS
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del docente
N
PN_ID_USUARIO
5
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
6
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTIVIDADES_PROMEDIAR

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Obtiene los datos de las actividades asignadas a un curso en una materia estas serán las actividades que podrá promediar
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Cursor que retorna el listado de actividades
T
Not NULL
PF_DATOS
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_ID_MATERIA
4
Código del docente
N
Not NULL
PN_ID_USUARIO
5
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_ID_PERIODO
6
Código del parcial
N
Not NULL
PN_ID_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_OBTIENE_ACTIV_VALIDAS
DESCRIPCIÓN: Obtiene las actividades validas enviadas por un profesor a un paralelo determinado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Cursor que retorna el listado de actividades válidas
T
PF_ACTIVIDADES
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del docente
N
PN_ID_USUARIO
5
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
6
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_OBTIENE_ACTIV_ALUMNOS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Retorna el comportamiento, fecha de asistencia, porcentaje, etc., de un alumno en una determinada actividad
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro)
V
Not NULL
PV_TIPO_ACTIVIDAD
2
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ID_ACTIVIDAD
3
Cédula del alumno
V
Not NULL
PV_CEDULA
Comportamiento del alumno durante la actividad
Not NULL
4
V
PV_COMPORTAMIENTO
(Excelente – Satisfactorio – Bueno – Regular)
5
Fecha en que asistió a la actividad
D
Not NULL
PD_FECHA_ASIST
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_OBTIENE_ACTIV_ALUMNOS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Retorna el comportamiento, fecha de asistencia, porcentaje, etc., de un alumno en una determinada actividad
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
6
Hora en que se conectó a la actividad
D
Not NULL
PD_HORA_CONEXION
7
Hora en que se desconectó a la actividad
D
Not NULL
PD_HORA_DESCONEXION
8
Porcentaje de calificación obtenido
N
Not NULL
PN_PORCENTAJE
9
Puntaje obtenido
N
Not NULL
PN_PUNTAJE
10
Error al consultar los datos de la actividad
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VERIFICA_ACTIVIDADES

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Retorna Si o No en caso de que ya se encuentran insertadas las actividades validas de un determinado paralelo, retorna también el id_listado
correspondiente
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del docente
N
Not NULL
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
Not NULL
PN_ID_PARCIAL
6
Valor de retorno Si o No
V
Not NULL
PV_TIENE_ACTIVID
7
Código del listado de las actividades validas insertadas
N
Not NULL
PN_ID_LISTADO
8
Error al verificar la inserción de actividades validas
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ALUMNO_ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Retorna si al alumno le fue asignada o no una tarea por un determinado profesor
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro – Tarea 1
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
Examen)
2
Código de la actividad
N
PV_ACTIVIDAD
3
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
4
Valor de retorno Si o No
V
PV_RESULTADO
5
Error al verificar si se asignó una tarea al alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTIVIDAD_VALIDA_X_ALUMNO

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Retorna Si o No si a un alumno se le asigno una actividad como valida en base al id_listado obtenido de las actividades asignadas a un paralelo en
una materia especifica.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro – Tarea Not NULL
1
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
Examen)
2
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ACTIVIDAD
3
Cédula del alumno
V
Not NULL
PV_CEDULA
Código del listado de las actividades validas del
Not NULL
4
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
5
Valor de retorno Si o No
V
Not NULL
PV_RESULTADO
6
Error al verificar si se asignó una tarea al alumno
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_LISTADO_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Retorna el id_listado de la asistencia de un alumno para registrar la fecha en que el alumno asistió
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del alumno
N
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_LISTADO_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Retorna el id_listado de la asistencia de un alumno para registrar la fecha en que el alumno asistió
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
6
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
Código del listado de las actividades validas del
7
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
8
Error al verificar la asistencia del alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_CALCULA_PORCENTAJE_ASIS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Retorna el porcentaje de la asistencia de un alumno en base al id_asistencia obtenido al registrar la fecha en que el alumno asistió.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Id_listado de la asistencia del alumno
V
Not NULL
PN_ID_ASISTENCIA
2
Porcentaje de asistencia obtenido por el alumno.
N
Not NULL
PN_PORCENTAJE
3
Error al verificar la asistencia del alumno
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_INGRESO_NOTAS
DESCRIPCIÓN: Valida si ya se le ingreso las notas de un parcial a un determinado alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del profesor
N
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_INGRESO_NOTAS
DESCRIPCIÓN: Valida si ya se le ingreso las notas de un parcial a un determinado alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
6
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
7
Retorna SI o NO
V
PV_TIENE_NOTA
8
Error al verificar las notas de un parcial del alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTIV_VALIDAS_ALUMNO
DESCRIPCIÓN: Obtiene las actividades validas enviadas por un profesor a un alumno determinado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Cursor que retorna el listado de actividades válidas
T
PF_ACTIVIDADES_A
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del profesor
N
PN_ID_USUARIO
5
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
6
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
7
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_OBTIENE_NOTAS_DETALLE
DESCRIPCIÓN: Retorna la nota ingresada por el profesor a un alumno en una determinada actividad
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro)
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
2
Código de la actividad
N
PN_ID_ACTIVIDAD
3
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
4
Código del profesor
N
PN_ID_USUARIO
5
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
6
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_OBTIENE_NOTAS_DETALLE
DESCRIPCIÓN: Retorna la nota ingresada por el profesor a un alumno en una determinada actividad
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
7
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
8
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
9
Fecha en que asistió a la actividad
D
PD_FECHA_ASIST
10 PN_PUNTAJE
Puntaje obtenido
N
11 PV_ERROR
Error al consultar los datos de la actividad
V
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_LISTADO_ALUMNO

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Obtiene la lista de alumnos asignados para un profesor en una materia y paralelo especifico en el periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del profesor
N
Not NULL
PN_PROFESOR
2
Código de la materia
N
Not NULL
PN_MATERIA
3
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_PARALELO
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO_LECTIVO
5
Cursor que obtiene la lista de alumnos
T
Not NULL
PC_CURSOR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_LISTADO_SOLICITUD_CAMBIO
DESCRIPCIÓN: Obtiene la lista de solicitudes de modificación de notas realizadas en el periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del profesor
N
PN_ID_PROFESOR
2
Cursor que obtiene la lista de materias y cursos
T
PC_CURSOR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_LISTADO_ALUMNO

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Obtiene la cantidad de alumnos asignados para un profesor en una materia y paralelo especifico en el periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del profesor
N
Not NULL
PN_PROFESOR
2
Código de la materia
N
Not NULL
PN_MATERIA
3
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_PARALELO
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO_LECTIVO
5
Cantidad de alumnos
N
Not NULL
PN_CUENTA_ALUMNO
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Valida las actividades realizadas por un alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del profesor
N
PN_PROFESOR
2
Código del alumno
N
PN_ID_ALUMNO
3
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
4
Código del parcial
N
PN_PARCIAL
5
Código del paralelo
N
PN_PARALELO
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Valida las actividades realizadas por un alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
6
Código de la materia
N
PN_MATERIA
7
Cantidad de actividades validas del alumno
N
PN_CONTADOR
8
Cantidad de actividades validas del alumno
N
PN_CONTADOR1
9
Cantidad de actividades validas del alumno
N
PN_CONTADOR2
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_PARCIAL

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Valida si el alumno tiene nota de recuperación para usarlo en el proceso de solicitud de cambio de notas
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del alumno
N
Not NULL
PN_ALUMNO
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO
5
Cantidad de registros de notas ingresadas del alumno
N
Not NULL
PN_CONTADOR
6
Cantidad de registros de notas ingresadas del alumno
N
Not NULL
PN_COMPRUEBA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_NOTA_PARCIAL

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Valida si el alumno tiene nota de recuperación para usarlo en el proceso de solicitud de cambio de notas
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del alumno
N
Not NULL
PN_ALUMNO
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO
5
Nota del primer parcial
N
Not NULL
PN_PARCIAL1
6
Nota del segundo parcial
N
Not NULL
PN_ PARCIAL2
7
Nota de suspenso
N
Not NULL
PN_ PARCIAL2
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_SOLICITUD_CAMBIO
DESCRIPCIÓN: Retorna la cantidad de solicitudes de modificación de notas tiene el profesor.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del profesor
N
PN_ID_PROFESOR
Cantidad de solicitudes de modificación de notas del
2
N
PN_CONTADOR
profesor.
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_MODIFICACION_NOTAS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Muestra un detalle de las actividades del alumno que tengan registrada una solicitud de modificación de nota.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del profesor
N
Not NULL
PN_ID_PROFESOR
2
Código de solicitud
N
Not NULL
PN_SOLICITUD
2
Cursor que obtiene la lista de las actividades
T
Not NULL
PC_CURSOR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_SUSPENSO

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Valida si existen alumnos en recuperación
No.
CAMPO
1
PN_PERIODO
2
PN_PARALELO
3
PN_PROFESOR
4
PN_MATERIA
5
PN_CONTADOR
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del periodo lectivo
N
Código del paralelo
N
Código del profesor
N
Código de la materia
N
Cantidad de alumnos en recuperación
N
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_DATOS
DESCRIPCIÓN: Valida si existen notas ingresadas por el docente en los parciales
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
2
Código del paralelo
N
PN_PARALELO
3
Código del profesor
N
PN_PROFESOR
4
Código de la materia
N
PN_MATERIA
5
Código del parcial
N
PN_PARCIAL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VALIDA_ALUMNOS
DESCRIPCIÓN: Valida si existen alumnos en el paralelo ingresado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
2
Código del paralelo
N
PN_PARALELO
3
Código del profesor
N
PN_PROFESOR
4
Código de la materia
N
PN_MATERIA
5
Cantidad de alumnos en el paralelo
N
PN_CONTADOR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PR_VERIFICA_ACTIVIDADES_ALUMNO
DESCRIPCIÓN: Valida si el alumno tiene asignado actividades
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del listado de las actividades validas del
1
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
2
Código del alumno
N
PN_ID_USUARIO
3
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
4
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL

121

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_LISTADO_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Retorna el Id_listado de la asistencia de un alumno para registrar la fecha en que el alumno asistió
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
5
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
6
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
7
Código del alumno
N
PN_ID_ALUMNO
8
Error al validar las actividades del alumno
V
PV_ERROR
9
Cantidad de actividades asignadas del alumno
N
PN_CONTADOR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_CAB_ACTIVIDADES

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Inserta en la cabecera las actividades validas para un determinado paralelo, en una materia del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del alumno
N
Not NULL
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
Not NULL
PN_ID_PARCIAL
Código del listado de las actividades validas del
Not NULL
6
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
7
Error al verificar la asistencia del alumno
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_DET_ACTIVIDADES

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Inserta en los detalles las actividades validas para un determinado paralelo, en una materia del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
Código del listado de las actividades validas del
Not NULL
1
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
2
Tipo de actividad a insertar (Chat – Foro)
V
Not NULL
PV_TIPO_ACTIVIDAD
3
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ID_ACTIVIDAD
4
Puntaje inicial de la actividad
V
Not NULL
PN_PUNTAJE_ANT
5
Tema de la actividad
V
Not NULL
PV_TEMA
6
Fecha de inicio de la actividad
D
Not NULL
PD_FECHA_INI
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_DET_ACTIVIDADES

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Inserta en los detalles las actividades validas para un determinado paralelo, en una materia del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
7
Fecha fin de la actividad
D
Not NULL
PD_FECHA_FIN
8
Puntaje final de la actividad
N
Not NULL
PN_PUNTAJE_NUEVO
9
Código de estado
N
Not NULL
PN_ESTADO
Indica si la actividad se tomará en cuenta en el
Not NULL
10 PV_ES_PROMEDIADO
V
promedio
11 PV_ERROR
Error al insertar los detalles de la actividad
V
Not NULL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_DET_ALUMNOS
DESCRIPCIÓN: Inserta las actividades asignadas a determinados alumnos
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del listado de las actividades validas del
1
N
PN_ID_LISTADO
paralelo
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro – Tarea 2
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
Examen)
3
Código de la actividad
N
PN_ID_ACTIVIDAD
4
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
Error al insertar las actividades a determinados
5
V
PV_ERROR
alumnos
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INGRESA_NOTAS
DESCRIPCIÓN: Inserta las notas dependiendo del tipo de actividad de acuerdo a los datos ingresados
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Tipo de actividad a buscar (Chat – Foro – Tarea 1
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
Examen)
2
Código de la actividad
N
PN_ID_ACTIVIDAD
3
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
4
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
6
Puntaje base de la actividad
N
PN_PUNTAJE_BASE
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INGRESA_NOTAS
DESCRIPCIÓN: Inserta las notas dependiendo del tipo de actividad de acuerdo a los datos ingresados
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
7
Nota asignada en la actividad
N
PN_NOTA_ASIGNADA
8
Código del docente
N
PN_ID_USUARIO
9
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
10 PN_ID_MATERIA
Código de la materia
N
11 PV_OBSERVACION
Observación
N
12 PV_ERROR
Error al insertar las notas
V
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INGRESA_NOTAS_PARCIALES
DESCRIPCIÓN: Inserta las notas parciales y generales de un alumno determinado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
2
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
3
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
4
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
5
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
6
Puntaje de la actividad
N
PN_NOTA_ACTIVIDAD
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INGRESA_NOTAS_PARCIALES
DESCRIPCIÓN: Inserta las notas parciales y generales de un alumno determinado
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
7
Puntaje del examen
N
PN_NOTA_EXAMEN
8
Código del docente
N
PN_ID_USUARIO
9
Porcentaje de asistencia
N
PN_PORCENTAJE_ASIS
10 PD_FECHA_EXAMEN
Fecha del examen
D
11 PV_TIPO_NOTA
Tipo de nota ingresada (sem - hom – gra)
N
11 PV_TIPO_INGRESO
Tipo de asistencia ingresada (cal - por)
N
12 PV_ERROR
Error al insertar las notas
V
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_CAB_ASISTENCIA

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Inserta la asistencia de un alumno en determinado paralelo de una materia en el parcial del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del docente
N
Not NULL
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
Not NULL
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
Not NULL
PN_ID_PARCIAL
6
Cédula del alumno
V
Not NULL
PV_CEDULA
7
Secuencia de registros
N
Not NULL
PN_SECUENCIA
8
Error al insertar la asistencia
V
Not NULL
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERTA_DET_ASISTENCIA

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Inserta un registro de fecha de asistencia para determinado estudiante de acuerdo al id de asistencia de la cabecera.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Secuencia de registro en la cabecera
N
Not NULL
PN_SECUENCIA
Tipo de actividad a insertar (Chat – Foro – Tarea Not NULL
2
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
Examen)
3
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ID_ACTIVIDAD
4
Fecha de inicio de la actividad
D
Not NULL
PD_FECHA_INI
5
Fecha fin de la actividad
D
Not NULL
PD_FECHA_FIN
Error al insertar las actividades a determinados
Not NULL
6
V
PV_ERROR
alumnos
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_CAMBIAR_NOTA
DESCRIPCIÓN: Modifica las notas de actividades de un alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Tipo de actividad a modificar (Chat – Foro – Tarea 1
V
PV_ ACTIVIDAD
Examen)
2
Código del alumno
N
PN_ID_ALUMNO
3
Código de la actividad
N
PN_ID_ACTIVIDAD
4
Puntaje de la actividad
N
PN_NOTA
5
Código de la solicitud de modificación de notas
D
PN_ID_SOLICITUD
6
Error al modificar las notas de un alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_MODIFICA_NOTAS_PARCIALES

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Modifica las notas parciales de un alumno
No.
CAMPO
1
PN_ID_PROFESOR
2
PN_ID_ALUMNO
3
PN_ID_MATERIA
4
PN_ID_PERIODO
5
PN_ID_PARCIAL
6
PN_ID_PARALELO
7
PV_ERROR
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del profesor
N
Código del alumno
N
Código de la materia
N
Código del periodo lectivo
N
Código del parcial
N
Código del paralelo
N
Error al modificar las notas parciales
V
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_MODIFICA_NOTAS_GENERAL

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Modifica las notas generales de un alumno
No.
CAMPO
1
PN_PARCIAL
2
PN_PERIODO
3
PN_ALUMNO
4
PN_PARALELO
5
PN_MATERIA
6
PN_SUMA
7
PN_SUMA_EXAM
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del parcial
N
Código del periodo lectivo
N
Código del alumno
N
Código del paralelo
N
Código de la materia
N
Suma de notas de actividades
N
Suma de notas de examen
N
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERT_SOLICITUD
DESCRIPCIÓN: Graba la solicitud de modificación de notas de un estudiante
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del docente
N
PN_PROFESOR
2
Código de la materia
N
PN_MATERIA
3
Código del alumno
N
PN_ID_ALUMNO
4
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
5
Código del parcial
N
PN_PARCIAL
6
Código de justificación de modificación de notas
N
PN_JUSTIFICACION
7
Código de la actividad
N
PN_ACTIVIDAD
8
Fecha de la solicitud
D
PD_FECHA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_INSERT_SOLICITUD
DESCRIPCIÓN: Graba la solicitud de modificación de notas de un estudiante
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
9
Código de estado de la solicitud (Pendiente)
N
PN_ESTADO
10 PN_PARALELO
Código del paralelo
N
11 PN_TIPO_ACTIVIDAD
Tipo de actividad a modificar
N
12 PN_SOLICITUD
Código de la solicitud de modificación de notas
D
13 PV_ERROR
Error al insertar la solicitud de modificación de notas
V
14 PV_OBSERVACION
Observación
V
Dirección de correo electrónico a quien se enviará la
15 PV_MAIL
V
solicitud
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_UPDATE_NOTAS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Actualiza la nota de un estudiante después de haber autorizado la solicitud de modificación de notas del estudiante
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código de estado de la solicitud (Autorizado)
N
Not NULL
PN_ESTADO
2
Código de justificación de modificación de notas
N
Not NULL
PN_MOTIVO_CAMBIO
3
Observación
V
Not NULL
PV_OBSERVACION
4
Código de la solicitud de modificación de notas
D
Not NULL
PN_ID_SOLICITUD
5
Fecha de la solicitud
D
Not NULL
PD_FECHA_SOLICITUD
6
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ACTIVIDAD
7
Código del alumno
N
Not NULL
PN_ID_ALUMNO
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_UPDATE_NOTAS

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Actualiza la nota de un estudiante después de haber autorizado la solicitud de modificación de notas del estudiante
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
8
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO
9
Código del parcial
N
Not NULL
PN_PARCIAL
10 PN_PARALELO
Código del paralelo
N
Not NULL
11 PN_MATERIA
Código de la materia
N
Not NULL
12 PN_TIPO_ACTIVIDAD
Tipo de actividad a modificar
N
Not NULL
13 PV_ERROR
Error al actualizar la nota del estudiante
V
Not NULL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_UPDATE_CAB_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Actualiza el estado del registro de cabecera de asistencia lo cambia de inactivo a activo
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Id_listado de la asistencia del alumno
V
PN_ID_ASISTENCIA
2
Porcentaje de asistencia obtenido por el alumno.
N
PN_PORCENTAJE
Tipo de actualización de la asistencia (porcentaje o
3
V
PV_TIPO_INGRESO
calendario)
4
Error al actualizar la asistencia del alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_UPDATE_DET_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Actualiza la fecha del detalle de asistencia del alumno y el cambia el estado a presente
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del registro de la asistencia de la cabecera
N
PN_ID_ASISTENCIA
2
Tipo de actividad (Chat – Foro – Tarea - Examen)
V
PV_TIPO_ACTIVIDAD
3
Código de la actividad
N
PN_ID_ACTIVIDAD
4
Fecha de asistencia a la actividad
D
PD_FECHA_ASIS
Error al insertar las actividades a determinados
5
V
PV_ERROR
alumnos
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTUALIZA_ASISTENCIA

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Actualiza la asistencia de un alumno en determinado paralelo de una materia en el parcial del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
1
Código del docente
N
Not NULL
PN_PROFESOR
2
Código de la materia
N
Not NULL
PN_MATERIA
3
Código del parcial
N
Not NULL
PN_PARCIAL
4
Código del paralelo
N
Not NULL
PN_PARALELO
5
Código del periodo lectivo
N
Not NULL
PN_PERIODO_LECTIVO
6
Cédula del alumno
V
Not NULL
PV_CEDULA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTUALIZA_ASISTENCIA

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN: Actualiza la asistencia de un alumno en determinado paralelo de una materia en el parcial del periodo lectivo actual
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
VALIDACIÓN
7
Fecha de asistencia
V
Not NULL
PV_FECHA
8
Tipo de actividad (Chat – Foro – Tarea - Examen)
N
Not NULL
PN_TIPO_ACTIVIDAD
9
Código de la actividad
N
Not NULL
PN_ID_ACTIVIDAD
10 PV_OBSERVACION
Observación
V
Not NULL
Error al insertar las actividades a determinados
Not NULL
11 PV_ERROR
V
alumnos
12 PV_ACTIVIDAD
Código de la actividad
V
Not NULL
13 PN_ID_ASISTENCIA
Código del registro de la asistencia de la cabecera
N
Not NULL
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTUALIZA_ESTADO_ASIST
DESCRIPCIÓN: Actualiza el estado de la asistencia del alumno
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Id_listado de la asistencia del alumno
V
PN_ID_ASISTENCIA
Tipo de actualización de la asistencia (porcentaje o
2
N
PN_TIPO_INGRESO
calendario)
3
Porcentaje de asistencia obtenido por el alumno.
N
PN_PORCENTAJE
4
Error al actualizar la asistencia del alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL

144

Página 1 de 1

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ACTUALIZA_ESTADO_NOTA
DESCRIPCIÓN: Actualiza el estado de la nota del alumno en los parciales
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Cédula del alumno
V
PV_CEDULA
2
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
3
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
4
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
5
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
6
Código del docente
N
PN_ID_USUARIO
7
Error al actualizar la nota de los alumno
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_PARALELO_PROCESADO
DESCRIPCIÓN: Registra un paralelo como procesado, es decir que ya tiene notas ingresadas
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del profesor
N
PN_ID_USUARIO
2
Código del paralelo
N
PN_ID_PARALELO
3
Código de la materia
N
PN_ID_MATERIA
4
Código del periodo lectivo
N
PN_ID_PERIODO
5
Código del parcial
N
PN_ID_PARCIAL
7
Error al registrar al paralelo
V
PV_ERROR
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
TYPE

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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4.2.3. Paquete PCK_CONSULTA_DATOSHG
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VERIFICA_DATOS_EXA
DESCRIPCIÓN: Consultar en que materias un alumno ha rendido examen de gracia
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código de la materia
N
PN_MATERIA
2
Código del alumno
N
PN_ALUMNO
3
Código de la solicitud de examen de gracia
N
PN_CODIGO
4
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
Mensaje de retorno si existen errores al consultar las
5
V
PV_MENSAJE
materias homologadas del alumno
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_VERIFICA_DATOS_HOM
DESCRIPCIÓN: Consultar que materias de un alumno especifico han sido homologadas.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código de la materia
N
PN_MATERIA
2
Código del alumno
N
PN_ALUMNO
2
Código del periodo lectivo
N
PN_PERIODO
Mensaje de retorno si existen errores al consultar las
3
V
PV_MENSAJE
materias homologadas del alumno
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ EXAMEN_GRACIA
DESCRIPCIÓN: Extrae los datos de la cabecera de los exámenes de gracia existentes para el periodo lectivo actual.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del periodo lectivo a registrar
N
PN_PERIODO
2
Estructura de datos de la cabecera del examen
T
PF_DATOS
Mensaje de retorno si existen errores al consultar la
3
V
PV_ERROR
cabecera del examen de gracia.
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_ DETALLE_EXAMEN
DESCRIPCIÓN: Extrae los datos del detalle de los exámenes de gracia existentes para el periodo lectivo actual.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del examen a buscar
N
PN_EXAMEN
2
Estructura de datos del detalle del examen
T
PF_DATOS_DET
Mensaje de retorno si existen errores al consultar el
3
V
PV_ERROR
detalle del examen de gracia
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_PROCESAR_EXAMEN
DESCRIPCIÓN: Inserción de datos en las tablas de examen de gracia y notas generales
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
Código del administrador que registra las notas de
1
N
PN_ADMINISTRADOR
examen de gracia
2
Código del alumno a registrar
N
PN_ALUMNO
3
Código de la solicitud de registro de la homologación
N
PN_SOLICITUD
4
Código del examen de gracia
N
PN_EXAMEN
5
Nota obtenida por el alumno en el examen de gracia
N
PN_NOTA
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_PROCESAR_EXAMEN
DESCRIPCIÓN: Inserción de datos en las tablas de examen de gracia y notas generales
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
6
Código de la materia a registrar
N
PN_MAT
7
Código del paralelo a registrar
N
PN_PAR
8
Fecha de ingreso del examen de gracia
D
PD_FECHA_ING
9
Fecha del examen de gracia
D
PD_FECHA
10
Código del periodo lectivo a registrar
N
PN_PERIODO
11
Código del profesor que tomó el examen de gracia
N
PN_PROFESOR
Mensaje de retorno si existen errores al insertar los
12
V
PV_ERROR
datos de examen de gracia
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_HOMOLOGAR
DESCRIPCIÓN: Inserción de datos en las tablas de homologación, notas parciales y generales.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
1
Código del periodo lectivo a registrar
N
PN_PERIODO
2
Fecha en que se registra la solicitud de homologación
D
PD_FECHA
3
Código de la solicitud de registro de la homologación
N
PN_SOLICITUD
4
Código de la materia a homologar
N
PN_MATERIA
Código del administrador que registra la homologación
5
N
PN_ADMINISTRADOR
de materias
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO
PRC_HOMOLOGAR
DESCRIPCIÓN: Inserción de datos en las tablas de homologación, notas parciales y generales.
DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
FORMATO
6
Código del alumno a registrar
N
PN_ALUMNO
Observación que se registra para una determinada
7
V
PV_OBSERVACIÓN
materia a homologar
8
Ruta donde se va a guardar el archivo.
V
PV_RUTA_ARCHIVO
Mensaje de retorno si existen errores al insertar los
9
V
PV_ERROR
datos de homologación de materias.
OBSERVACIONES:
FORMATO GENERAL
N
Number
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
T
Type

MEDIO DEL ALMACENAMIENTO
BASE DE DATOS

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
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CAPITULO 5
5. PRUEBAS
5.1 Etapa de Pruebas

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía
de la calidad del software. El objetivo de la etapa de pruebas
es garantizar la calidad del producto desarrollado.
Además, esta etapa implica:


Verificar la interacción de componentes.



Verificar la integración adecuada de los

componentes.


Verificar que todos los requisitos se han
implementado correctamente.
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Identificar y asegurar que los defectos
encontrados se han corregido antes de
entregar el software al cliente.

La prueba no es una actividad sencilla, no es una etapa del
proyecto en la cual se asegura la calidad, sino que la prueba
debe ocurrir durante todo el ciclo de vida: podemos probar la
funcionalidad

de

los

primeros

prototipos;

probar

la

estabilidad, cobertura y rendimiento de la arquitectura; probar
el producto final, etc.
La prueba es un proceso que se enfoca sobre la lógica interna
del software y las funciones externas. La prueba es un proceso
de ejecución de un programa con la intención de descubrir un
error.
La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos; solo
puede demostrar que existen defectos en el software.
Cualquier proceso de ingeniería puede ser probado de una de
dos formas:


Se pueden llevar a cabo pruebas que
demuestren

que

cada

completamente operativa.

función

es
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Se pueden desarrollar pruebas que aseguren
que la operación interna se ajusta a las
especificaciones y que todos los componentes
internos se han comprobado de forma
adecuada.

5.2 Prueba de caja blanca:
Permiten examinar la estructura interna del programa. Se diseñan
casos de prueba para examinar la lógica del programa. Es un
método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de
control del diseño procedimental para derivar casos de prueba que
garanticen que:


Se ejercitan todos los caminos independientes de cada
módulo.



Se ejercitan todas las decisiones lógicas.



Se ejecutan todos los bucles.



Se ejecutan las estructuras de datos internas.

En nuestro módulo se han desarrollado todos los escenarios de
pruebas disponibles para garantizar el buen funcionamiento de
nuestro diseño procedimental, logrando corregir a tiempo alguna
falencia encontrada durante las pruebas.
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5.3 Prueba de caja negra:
Las pruebas se llevan a cabo sobre la interfaz del software, y es
completamente indiferente el comportamiento interno y la
estructura del programa.
Los casos de prueba de la caja negra pretende demostrar que:


Las funciones del software son operativas.



La entrada se acepta de forma adecuada.



Se produce una salida correcta, y



La integridad de la información externa se mantiene.

Se derivan conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten
completamente todos los requerimientos funcionales del programa.
La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de las siguientes
categorías:


Funciones incorrectas o ausentes.



Errores de interfaz.



Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de
datos externas.



Errores de rendimiento.



Errores de inicialización y de terminación.

Los casos de prueba deben satisfacer los siguientes criterios:


Reducir, en un coeficiente que es mayor que uno, el número
de casos de prueba adicionales.
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Que digan algo sobre la presencia o ausencia de clases de
errores.

Ante la dependencia de nuestro módulo con los demás componentes
del Sistema de Aula Virtual, se ha probado exhaustivamente que
todas las entradas externas proporcionadas cumplan con las
condiciones necesarias a aplicarse en nuestro modulo y logren
entregar una correcta salida de la información.
En cuanto a la interfaz se han realizado las pruebas necesarias para
verificar que nuestro módulo presente al usuario una interfaz
agradable y coordinada con la funcionabilidad correcta.
Las pruebas de caja negra y blanca permiten verificar el buen
rendimiento y funcionamiento de nuestro módulo tanto interna
como externamente así como también permiten verificar el
correcto flujo de información con los demás módulos que
conforman el Sistema de Aula Virtual.

5.4 Tipos de Pruebas


Pruebas de unidad:

La prueba de unidad se centró en el módulo. Usando la descripción
del diseño detallado como guía, se probaron los caminos de control
importantes con el fin de descubrir errores dentro del ámbito del
módulo.
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Prueba de integración:

El tipo de prueba utilizada para la integración del Sistema de
Aula Virtual es la “Prueba de Integración Incremental” por
cuanto el programa se construye y se prueba por partes hasta
poder llegar a tener un tipo de prueba “No Incremental”,
donde se combinan todos los módulos por anticipado y se
prueba todo el programa.
El objetivo de esta prueba, es recoger los módulos probados y
construir una estructura de programa que está de acuerdo con
lo que dicta el diseño del Sistema, conforme se vaya
avanzando en su desarrollo.


Prueba del sistema:

Se verificó que cada elemento de nuestro módulo encaja de forma
adecuada y que alcanza la funcionalidad y el rendimiento del
sistema total. La prueba del sistema se constituyó por una serie de
pruebas diferentes cuyo propósito primordial es

ejercitar

profundamente el sistema basado en computadora. Algunas de
estas pruebas son:
√

Prueba de validación: Proporcionan una seguridad final de
que

el

software

funcionales

y

de

satisface

todos

rendimiento.

los

requerimientos

Además,

valida

los

requerimientos establecidos comparándolos con el sistema

160

que ha sido construido. Se realizaron pruebas de validación a
nuestro sistema para verificar que se cumpla con el Alcance
y no se permita generar información inconsistente.
√

Prueba de recuperación: Fuerza un fallo del software y
verifica que la recuperación se lleva a cabo apropiadamente.

√

Prueba de seguridad: Verificar los mecanismos de
protección. Se realizaron pruebas para verificar que no se
permita a ningún usuario no autorizado Ingresar a nuestras
pantallas.

√

Prueba de resistencia: Enfrenta a los programas a
situaciones anormales.

√

Prueba de rendimiento: Prueba el rendimiento del software
en tiempo de ejecución. Se realizaron éstas pruebas para
verificar que el tiempo de respuesta de cada pantalla al
usuario sea rápido.

√

Prueba de instalación: Se centra en asegurar que el
software desarrollado se puede instalar en diferentes
configuraciones hardware y software.



Pruebas de Regresión:

Las pruebas de regresión son una estrategia de prueba en la cual las
pruebas que se han ejecutado anteriormente se vuelven a realizar en
la nueva versión modificada, para asegurar la calidad después de
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añadir la nueva funcionalidad. El propósito de estas pruebas es
asegurar que:
o

Los defectos identificados en la ejecución anterior de la
prueba se ha corregido.

o

Los cambios realizados no han introducido nuevos
defectos o reintroducido defectos anteriores.

Con estas pruebas se verifica que cada modificación realizada a
nuestro módulo no afecta la raíz del funcionamiento del mismo.

5.5 Estrategias de pruebas del software
Una estrategia de prueba del software integra las técnicas de diseño
de casos de prueba en una serie de pasos bien planificados que
llevan a la construcción correcta del software.
Las características generales son:


La prueba comienza en el nivel de módulo y trabaja “hacia
afuera”.



En diferentes puntos son adecuadas a la vez distintas
técnicas de prueba.



La prueba la realiza la persona que desarrolla el software



La prueba y la depuración son actividades diferentes.

Una estrategia de prueba para el software debe constar de pruebas
de bajo nivel, así como de pruebas de alto nivel.
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Para conseguir estos objetivos el flujo de trabajo de la etapa de
pruebas consta de las siguientes etapas:


Planificación de las pruebas.



Diseño de las pruebas.



Implementación de las pruebas.



Ejecución de las pruebas.



Evaluación de las pruebas.

Durante la etapa de pruebas se desarrollan los siguientes objetos:


Plan de Pruebas.



Casos de Prueba.



Informe de evaluación de Pruebas.



Modelo de Pruebas, que incluye Clases de Prueba, Entorno
de Configuración de Pruebas, Componentes de Prueba y los
Datos de prueba.

Los participantes responsables de las realizar las actividades de la
etapa de pruebas son:


Diseñador de pruebas: Es responsable de la planificación,
diseño, implementación y evaluación de las pruebas. Esto
conlleva generar el plan de pruebas y modelo de pruebas,
implementar los casos de prueba y evaluar los resultados de las
pruebas. Los diseñadores de prueba realmente no llevan a cabo
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las pruebas, sino que se dedican a la preparación y evaluación
de las mismas.


Probador (Tester): Es responsable de desarrollar las pruebas
de unidad, integración y sistema, lo que incluye ejecutar las
pruebas, evaluar su ejecución, recuperar los errores y garantizar
los resultados de las pruebas.

En nuestro módulo se pudo ejecutar un completo plan de
pruebas para verificar que todo funcione de acuerdo al Alcance
definido, esto nos ayudó a identificar algunos escenarios no
contemplados inicialmente que fueron cubiertos. Luego de las
pruebas todo el sistema funciona correctamente.

5.6 Calidad de Software
La mala calidad de software desarrollado provoca: insatisfacción y
desconfianza del cliente, además de baja en la demanda y
utilidades.

En el mercado existen productos de toda calidad y

precio. La calidad de software puede medirse en base a ciertos
atributos estándar.
Producir software con calidad, a un costo razonable, produce
beneficios tanto para los clientes como para los desarrolladores.
Los atributos de calidad son características que sirven para medir un
software. Entre los atributos de calidad que posee nuestro modulo
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de Ingres de Notas y Asistencia tenemos:

Funcionalidad.-



Nuestro módulo tiene la capacidad de hacer lo requerido por
el usuario, en cuanto a ejecución de procesos como en la
presentación de resultados, además de que su entendimiento
es sencillo.

Usabilidad.-



Para facilitar su uso se han incluido ayudas visuales las
cuales guían al usuario en el aprendizaje del sistema, el
usuario podrá trabajar en nuestro módulo sin que requiera
alguna capacitación especial.

Confiabilidad. –



Se ha desarrollado un módulo capaz de asegurar la
veracidad de los resultados en un cien por ciento, damos fe
que los procesos se ejecutan correctamente y generan
información confiable y consistente.
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Mantenibilidad.-



En caso de que en un futuro se deseen realizar
modificaciones o implementar nuevas funcionalidades,
dentro del código fuente se han incluido comentarios sobre
lo que hace cada parte del sistema facilitando su análisis y
logrando modificarlo con rapidez.

“Testabilitity”.

Cada procedimiento y función desarrollada tiene la
capacidad de fácilmente aplicarles test para verificar su
funcionamiento.

Cada parámetro necesario en el test se

encuentra escrito de forma clara y especifica.

Reusabilidad.

Gracias

a

que

nuestro

módulo

se

adecua

a

los

requerimientos del usuario debido a la Parametrización
facilita la reusabilidad de código, tanto en el uso de
procedimientos como de funciones.
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Eficiencia.

Es eficiente ya que se ha optimizado todos los recursos
necesarios para brindar un tiempo de respuesta mejor en
comparación con otros sistemas que manejen el ingreso de
notas y asistencia a los estudiantes, además en cuanto a la
forma de operarlo es muy sencilla y práctica para el usuario.

Sensibilidad.

Ejecuta funciones de manera oportuna evitando la pérdida
de tiempo por parte del usuario.

Amigable.

La interfaz del módulo muestra por medio de botones, cajas
de textos, combos, como el usuario puede empezar un flujo
de información e ir avanzando paso a paso dentro de la
aplicación. Se han utilizado colores, imágenes y diseños
muy amigables para el usuario.
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Disponibilidad.

En cuanto a disponibilidad se han manejado alertas que
anuncian al usuario en caso de la existencia de algún tipo de
procedimiento mal hecho al momento de realizarlo, se han
realizado todas las validaciones necesarias para evitar fallas
en el flujo de información.

Parametrizable. Toda la programación del Módulo de ingreso de Notas y
Asistencia se encuentra adaptable a cualquier cambio que se
produzca en el medio, se han utilizado parámetros que
permiten definir valores que pueden cambiar si el Cliente así
lo requiere.

Madurez. Al ser parametrizable permite fácilmente que el módulo
llegue a un punto máximo de madurez en donde se evalúe su
asentamiento en el mercado.
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CAPITULO 6
6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1.Conclusiones
6..1.1.

Se ha implementado dentro del Sistema de Aula Virtual un
módulo de Ingreso de Notas y Asistencia cuya labor principal ha
sido facilitar a los Docentes herramientas didácticas que le permitan
llevar un control automatizado de las notas y asistencias de sus
alumnos en las materias que ellos impartan.

6..1.2.

Se ha proporcionando información necesaria para los docentes
a través de una herramienta fácil de usar y confiable logrando la
disminución de tiempo y esfuerzo a los docentes.

6..1.3.

Se ha permitido la comparación entre ingreso de notas de un
docente y el cumplimiento por parte del estudiante, agilizando el
control de notas a los estudiantes, tanto en la asistencia como en las
diferentes actividades que desarrolla el estudiante.

6..1.4.

Se ha logrado llevar un control y validación de las notas totales
de los estudiantes para aprobar o no el período lectivo actual.
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6..1.5.

Finalmente se ha logrado fomentar una constante mejora en el
servicio brindado tanto por la Carrera de Ingeniería en Sistemas
hacía los docentes como de los docentes hacía los alumnos.

6.2.Recomendaciones
6.2.1 Se recomienda un mantenimiento periódico de los equipos en donde se
instalará el Sistema de Aula Virtual - módulo de Ingreso de Notas y
Asistencia debido a la gran cantidad de información de los estudiantes
que maneja, evitando así daños irreparables que puedan causar gastos
extras por compra de equipos y la paralización de actividades
académicas.

6.2.2 Se recomienda una depuración periódica de la información que se
maneja dentro del módulo, logrando tener siempre un tiempo de
respuesta optimo.
6.2.3 Conforme avanza la tecnología van apareciendo nuevas herramientas
que simplifican el trabajo de los docentes, se recomienda mantener
actualizada la estructura del módulo para que se acople a los
requerimientos que necesita el docente.
6.2.4 Se recomienda tener siempre especificado quienes son los encargados
del control del módulo de Ingreso de Notas y Asistencia para que no
existan terceras personas que pueden perjudicar la información o los
equipos donde se encuentre.
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ANEXOS
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ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DOCENTE DE LA
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?
Menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el manejo de un
computador?
Alto

Medio

Bajo

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento del manejo de Internet?
Alto

Tedioso

Bajo

4. ¿Cómo considera Ud el proceso actual de ingreso de notas?
Fácil

Tedioso

Rápido

Lento

5. ¿Qué tipo de inconvenientes acarrea el sistema de ingreso de
notas actual?

6. ¿Cree usted que la implementación de un nuevo servicio basado
en tecnología web sería útil para mejorar el proceso de ingreso de
notas?

SI

NO
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7. ¿Estaría dispuesto a aprender lo necesario para manejar el nuevo
sistema a implementar y usarlo?
SI

NO
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ENTREVISTA REALIZADA AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
ACADEMICO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?
Menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

2. ¿Cuáles son las notas mínima y máxima para aprobar o reprobar
un nivel?

3. ¿Qué opciones tiene el sistema de ingreso de notas actual?

4. ¿Cuál usuario del sistema es el encargado del registro de notas
actualmente?

5. ¿Se llevan registros de la asistencia de los estudiantes en el
sistema actual?
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6. ¿Llevan el registro de las notas de las materias electivas?

7. ¿Cómo se maneja la opción de mejoramiento de calificaciones de
un estudiante?

8. ¿En que escenarios un estudiante puede o no rendir examen de
recuperación o mejoramiento?

9. ¿Cómo se maneja la opción de modificación de calificaciones de
un estudiante?

10.¿Cómo se maneja la opción de homologación de materias de un
estudiante proveniente de otra Universidad?
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11.¿Cuál usuario del sistema es el encargado del registro de
homologación de materias actualmente?

12.¿Qué nota, asistencia y paralelo se asigna a un estudiante que
haya homologado materias?

13.¿Cuál es el proceso a seguir para que un estudiante rinda un
examen de gracia?

14.¿Qué tipo de inconvenientes acarrea el sistema de ingreso de
notas actual?
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15.¿En caso de errores al ingresar las actas, cual es el proceso a
seguir?

16.¿Sería más fácil y rápido si el proceso fuera desarrollado
directamente por el personal docente de la Carrera?

17.¿Cuál usuario del sistema es el encargado del registro de notas de
examen de gracia?

18.¿Cree usted que la implementación de un nuevo servicio basado
en tecnología Web sería útil para mejorar el proceso de ingreso
de notas? ¿Por qué?

Gracias por brindarnos unos minutos de su valioso tiempo
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MANUAL TECNICO
A continuación se detalla las especificaciones técnicas utilizadas durante el desarrollo
de nuestro módulo de INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA.

1. Diccionario de Datos
A continuación se detalla la estructura de cada una de las tablas que se crearon
durante el desarrollo del módulo de Ingreso de Notas y Asistencia.
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1.1Tabla Asistencia
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a la asistencia de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Secuencia de registros
ID_SECUENCIA
PK
2
Código del alumno
ID_ALUMNO
FK
3
Código de la materia
ID_MATERIA
FK
4
Código del paralelo
ID_PARALELO
FK
5
Código del periodo lectivo
ID_PERIODO
FK
6
Código del parcial
ID_PARCIAL
FK

TIPO TABLA
MAESTRA

FORMATO
N
8
N
5
N
5
N
5
N
5
N
5

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a la asistencia de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
7
Código del usuario
FK
ID_USUARIO
8
Observación
OBSERVACION
9
PORCENTAJE_ASISTENCIA Total de porcentaje registrado para el alumno
10
Por - porcentaje o cal - calendario
TIPO_INGRESO
11
Código de estado
FK
ID_ESTADO

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
V
1500
N
5,2
V
3
N
5

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
Not NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

8

1.2Tabla Detalle_Asistencia
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
DETALLE_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a la asistencia de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Código de Asistencia
FK
ID_ASISTENCIA
2
Secuencia de registros
ID_SECUENCIA
3
Código de estado
FK
ID_ESTADO
Tipo de la actividad asistida por el alumno (Chat4
FK
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Examen)
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Detalle

FORMATO
N
8
N
5
N
5
N

N
V
D
B

5

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

9

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
DETALLE_ASISTENCIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a la asistencia de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
5
Código de la actividad asistida por el alumno
ID_ACTVIDAD
6
Fecha de inicio de la actividad
FECHA_INICIAL
7
Fecha fin de la actividad
FECHA_FINAL
8
Fecha a la que asistió el alumno a la actividad
FECHA_ASISTENCIA
9
Observación
OBSERVACION
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Detalle

FORMATO
V
60
D
D
D
V
1000

N
V
D
B

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

10

1.3Tabla Actividades_Alumno
Página 1 de 1

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
ACTIVIDADES_ALUMNO
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las actividades validas por alumno
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Código del listado de actividades validas
FK
ID_LISTADO_ACTIV
2
Código del alumno
FK
ID_ALUMNO
Tipo de la actividad asistida por el alumno (Chat3
FK
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Examen)
4
Código de la actividad asistida por el alumno
ID_ACTVIDAD

TIPO TABLA
Detalle

FORMATO
N
5
N
5
N

5

N

5

VALIDACIÓN
NULL
NULL
NULL
NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

11

1.4Tabla Historico_Profesor
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
HISTORICO_PROFESOR
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las actividades validas por alumno
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Código del profesor que ingreso la solicitud de
1
FK
ID_PROFESOR
modificación de notas
2
Código de la solicitud de modificación de notas
FK
ID_SOLICITUD
Código de justificación ingresado en la solicitud de
3
FK
ID_JUSTIFICACION
modificación de notas
Fecha en que se ingresa la solicitud de modificación
FECHA_SOLICITUD_
4
de notas
CAMBIO
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Detalle

FORMATO
N

5

N

5

N

5

D

N
V
D
B

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

12

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
HISTORICO_PROFESOR
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las actividades validas por alumno
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
5
Código del estado
FK
ID_ESTADO
6
Fecha de modificación
FECHA_MODIFICACION
7
Observación
OBSERVACION
8
Código del periodo lectivo
FK
ID_PERIODO

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
D
V
1500
N
5

VALIDACIÓN
NULL
NULL
NULL
Not NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

13

1.5Tabla Listado_Actividad
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
LISTADO_ACTIVIDAD
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a las actividades validas escogidas por el profesor para su materia en determinado paralelo.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
Not NULL
1
Código de listado de la actividad
PK
N
5
ID_LISTADO
NULL
2
Código del profesor
FK
N
5
ID_USUARIO
N
NULL
3
Código del paralelo
FK
5
ID_PARALELO
N
NULL
4
Código de la materia
FK
5
ID_MATERIA
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

14

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
LISTADO_ACTIVIDAD
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a las actividades validas escogidas por el profesor para su materia en determinado paralelo.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
N
NULL
5
Código del periodo lectivo
FK
5
ID_PERIODO_LECTIVO
N
NULL
6
Código del parcial
FK
5
ID_PARCIAL
D
Not NULL
7
Fecha de ingreso de la actividad
FECHA_INGRESO
NULL
8
Observación
V
1500
OBSERVACION
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

15

1.6Tabla Detalle_Listado_Act
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
DETALLE_LISTADO_ACT
Detalle
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a las actividades validas escogidas por el profesor para su materia en determinado paralelo.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
NULL
1
Código del listado de actividades validas
FK
N
5
ID_LISTADO
Not NULL
2
Secuencia de registros
N
5
SECUENCIA
Tipo de la actividad asistida por el alumno (ChatNULL
3
FK
N
5
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Examen)
Not NULL
4
Código de la actividad asistida por el alumno
N
5
ID_ACTVIDAD
Not NULL
PUNTAJE_BASE_ANTE
5
Puntaje inicial de valoración de la actividad
N
5,2
RIOR
OBSERVACIONES:
TIPO
FORMATO GENERAL
PK
Primary Key
N
Number
FK
Foreign Key
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB

16

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
DETALLE_LISTADO_ACT
Detalle
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a las actividades validas escogidas por el profesor para su materia en determinado paralelo.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
V
NULL
6
Tema del que se trata la actividad
500
TEMA
D
NULL
7
Fecha de inicio de la actividad
FECHA_INICIO
NULL
8
Fecha fin de la actividad
D
FECHA_FIN
NULL
9
Puntaje nuevo de valoración de la actividad
N
5,2
PUNTAJE_NUEVO
Not NULL
10
Código de estado
FK
N
5
ID_ESTADO
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

17

1.7Tabla Listado_Homologacion
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
LISTADO_HOMOLOGACION
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a las solicitudes de homologación por alumno.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Código de la solicitud de homologación
PK
ID_HOMOLOGACION
2
Código del alumno
FK
ID_ALUMNO
Código del administrador que ingreso la solicitud de
3
FK
USUARIO_INGRESO
homologación
4
Fecha de ingreso de la solicitud de homologación
FECHA_INGRESO
5
FK
ID_PERIODO_LECTIVO Código del periodo lectivo
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
N
FK
Foreign Key
V
D
B

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
N
5
N
5

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL

D
N

Not NULL
NULL

5

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

18

Página 2 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
LISTADO_HOMOLOGACION
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de cabecera referentes a las solicitudes de homologación por alumno.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
6
Contenido del archivo de la solicitud
ARCHIVO
7
Código de estado
FK
ID_ESTADO
8
Observación
OBSERVACION
9
Código del paralelo
FK
ID_PARALELO
10
Ruta del archivo
RUTA_ARCHIVO
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
N
FK
Foreign Key
V
D
B

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
B
N
5
V
1500
N
5
V
1500

VALIDACIÓN
NULL
Not NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

19

1.8Tabla Detalle_Homologacion
Página 1 de 1

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
DETALLE_HOMOLOGACION
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de detalle referentes a las solicitudes de homologación por alumno.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
FK
ID_HOMOLOGACION Código de la solicitud de homologación
2
Secuencia
de
registros
SECUENCIA
3
Código de la materia
FK
ID_MATERIA
4

ID_ESTADO

Código de estado

TIPO TABLA
Detalle

FORMATO
N
5
N
5
N
5

FK

N

5

VALIDACIÓN
NULL
Not NULL
NULL
Not NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

20

1.9Tabla Notas
Página 1 de 5

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Código del registro de la nota
PK
ID_NOTA
2
Código
del
alumno
FK
ID_ALUMNO
4
Código
del
paralelo
FK
ID_PARALELO
3
Código
de
la
materia
FK
ID_MATERIA
Puntaje total obtenido en las actividades por el
5
NOTA_ACADEMICA1
alumno
6
Puntaje obtenido en el examen por el alumno
NOTA_EXAMEN1
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
N
5
N
5
N
5

N
V
D
B

N

5,2

N

5,2

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

21

Página 2 de 5

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Puntaje de asistencia obtenido por el
7
PORCENTAJE_ASISTENCIA1
alumno
Puntaje total obtenido en las actividades
8
NOTA_ACADEMICA2
por el alumno
Puntaje obtenido en el examen por el
9
NOTA_EXAMEN2
alumno
Puntaje de asistencia obtenido por el
10
PORCENTAJE_ASISTENCIA2
alumno
Puntaje obtenido en el primer parcial por el
11
NOTA_PARCIAL1
alumno
Puntaje obtenido en el segundo parcial por
12
NOTA_PARCIAL2
el alumno
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO

N
V
D
B

N

5,2

N

5,2

N

5,2

N

5,2

N

5,2

N

5,2

VALIDACIÓN
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

22

Página 3 de 5

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Puntaje obtenido en el examen suspenso por
13
NOTA_SUSPENSO
el alumno
Puntaje obtenido de promedio final por el
14
NOTA_PROMEDIO
alumno
Puntaje obtenido en el examen de gracia por
15
NOTA_GRACIA
el alumno
PORCENTAJE_ASISTENCIA Puntaje de asistencia final obtenido por el
16
alumno
_FINAL
17
Código de estado
FK
ID_ESTADO
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO

N
V
D
B

N

5,2

N

5,2

N

5,2

N

5,2

N

5

VALIDACIÓN
NULL
Not NULL
NULL
Not NULL
Not NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

23

Página 4 de 5

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Cantidad de veces recibidas la misma
18
NO_VEZ
materia por el alumno
19
Fecha del primer examen
FECHA_EXAMEN1
20
Fecha del segundo examen
FECHA_EXAMEN2
21
Fecha del examen suspenso
FECHA_SUSPENSO
22
Fecha del examen de gracia
FECHA_GRACIA
Fecha de creación del registro de las notas
23
FECHA_CREACION
del alumno
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
D
D
D
D
D

N
V
D
B

5

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

24

Página 5 de 5

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos referentes a las notas generales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
24
Código
del
periodo
lectivo
FK
ID_PERIODO_LECTIVO
25
Código del profesor
FK
ID_USUARIO
26
Tipo de nota registrada (Sem – Hom – Gra)
TIPO_NOTA
27
Código de la solicitud de homologación
ID_HOMOLOGACION
28
Código de la solicitud de examen de gracia
FK
ID_SECUENCIA_EG
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
N
5
V
3
N
5
N
5

N
V
D
B

VALIDACIÓN
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

25

1.10 Tabla Notas_Detalle
Página 1 de 3

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA

TIPO TABLA
Detalle
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las actividades (CHAT – FORO – TAREA – LECCION - EXAMEN) calificadas de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
Código de tipo de actividad registrada (ChatNULL
1
FK
N
5
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Lección-Examen)
Código de actividad registrada (Chat-ForoNULL
2
FK
N
5
ID_ ACTIVIDAD
Tarea-Examen)
NULL
3
Código del alumno
FK
N
5
ID_ALUMNO
N
NULL
4
Código del periodo lectivo
FK
5
ID_PERIODO_LECTIVO
N
NULL
5
Código del parcial
FK
5
ID_PARCIAL
N
NULL
6
Código del paralelo
FK
5
ID_PARALELO
N
NULL
7
Código de la materia
FK
5
ID_MATERIA

NOTAS_DETALLE

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB

26

Página 2 de 3

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA

TIPO TABLA
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las actividades (CHAT – FORO – TAREA – LECCION - EXAMEN) calificadas de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
8
Código del profesor
FK
N
5
NULL
USUARIO_REGISTRA
9
Puntaje inicial de valoración de la actividad
N
5,2
NULL
PUNTAJE_BASE
10
Puntaje obtenido en la actividad por el alumno
N
5,2
NULL
NOTA_ASIGNADA
11
Código de estado
FK
N
5
NULL
ID_ESTADO
Fecha de ingreso del registro de la tarea del
D
NULL
12
FECHA_INGRESO
alumno
Fecha en que se autoriza la modificación de la
D
NULL
13
FECHA_AUTORIZACION
nota
14
Código de la solicitud de modificación de nota
FK
N
5
NULL
ID_SOLICITUD
OBSERVACIONES:
TIPO
FORMATO GENERAL
PK
Primary Key
N
Number
FK
Foreign Key
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB

NOTAS_DETALLE

27

Página 3 de 3

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA

TIPO TABLA
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las actividades (CHAT – FORO – TAREA – LECCION - EXAMEN) calificadas de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
N
NULL
15
Código del motivo de modificación de la nota
FK
5
ID_MOTIVO_CAMBIO
16
Observación
V
1500
NULL
OBSERVACION
Código del administrador que autoriza la
N
NULL
17
FK
5
USUARIO_AUTORIZA
modificación de nota
NULL
FECHA_SOLICITUD_CA
18
Fecha de la solicitud de modificación de notas
D
MBIO
OBSERVACIONES:
TIPO
FORMATO GENERAL
PK
Primary Key
N
Number
FK
Foreign Key
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB

NOTAS_DETALLE

28

1.11 Tabla Notas_Examen_Gracia
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS_EXAMEN_GRACIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a los exámenes de gracia calificados de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Código
de
la
solicitud
de
examen
de
gracia
PK
ID_SECUENCIA_EG
2
Código del alumno
FK
ID_ALUMNO
3
Código del examen
FK
ID_EXAMEN
4
Código del periodo lectivo
FK
ID_PERIODO_LECTIVO
5
Código de la materia
FK
ID_MATERIA
6
Código del profesor
FK
USUARIO_INGRESO
Fecha de ingreso del registro del examen de
7
FECHA_INGRESO
gracia del alumno
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
N
5
N
5
N
5
N
5
N
5
D

N
V
D
B

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
Not NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS_EXAMEN_GRACIA
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a los exámenes de gracia calificados de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
8
Puntaje obtenido en el examen por el alumno
NOTA_ASIGNADA
Código del administrador que ingreso el registro
9
FK
ID_EMPLEADO
de la solicitud de examen de gracia
10
Fecha del examen de gracia
FECHA_EXAMEN
11
Código de estado
FK
ID_ESTADO
12
Observación
OBSERVACION

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5
N
5

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL

D

NULL
Not NULL
NULL

N
V

5
100

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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1.12 Tabla Notas_Parciales
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS_PARCIALES
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las notas parciales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
1
Secuencia
del
registro
de
las
notas
PK
SECUENCIA
2
Código del alumno
FK
ID_ALUMNO
3
Código del periodo lectivo
FK
ID_PERIODO_LECTIVO
4
Código del parcial
FK
ID_PARCIAL
Código del paralelo en donde se dicta la
5
FK
ID_PARALELO_MATERIA
materia
Puntaje obtenido en las actividades por el
6
NOTA_ACTIVIDAD
alumno
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

N
V
D
B

FORMATO
N
5
N
5
N
5
N
5
N
5

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

N

Not NULL

5,2

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
NOTAS_PARCIALES
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las notas parciales de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
7
Puntaje obtenido en el examen por el alumno
NOTA_EXAMEN
8
Código del profesor
FK
ID_DOCENTE
9
Código de estado
FK
ID_ESTADO
Fecha de ingreso del registro de las notas del
10
FECHA_CREACIÓN
alumno
Fecha de modificación de las notas del
11
FECHA_MODIFICACIÓN
alumno
12
Observación
OBSERVACION
Porcentaje de asistencia obtenido por el
13
FK
PORCENTAJE_ASISTENCIA
alumno en el parcial
OBSERVACIONES:
TIPO
PK
Primary Key
FK
Foreign Key

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
5,2
N
5
N
5
D

VALIDACIÓN
Not NULL
NULL
Not NULL
Not NULL

D

NULL

V
N

N
V
D
B

1500
5,2

NULL
Not NULL

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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1.13 Tabla Solicitud_Cambio
Página 1 de 3

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
SOLICITUD_CAMBIO
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las solicitudes de modificación de notas generadas por los profesores.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
Not
NULL
1
Secuencia
del
registro
de
las
notas
PK
N
5
ID_SOLICITUD
N
NULL
2
Código del profesor que ingresa la solicitud
FK
5
ID_PROFESOR
N
NULL
3
Código de la materia
FK
5
ID_MATERIA
NULL
4
Código del alumno
FK
N
5
ID_ALUMNO
Código del administrador que modifica el
N
NULL
5
FK
5
ID_ADMINISTRADOR
estado de la solicitud
N
NULL
6
Código del periodo lectivo
FK
5
ID_PERIODO_LECTIVO
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
SOLICITUD_CAMBIO
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las solicitudes de modificación de notas generadas por los profesores.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
N
NULL
7
Código del parcial
FK
5
ID_PARCIAL
N
NULL
8
Código de justificación de la solicitud
FK
5
ID_JUSTIFICACION
Código de la actividad que se registra en la
N
Not NULL
9
5
ID_ACTIVIDAD
solicitud
D
Not NULL
10
Fecha de ingreso de la solicitud
FECHA_SOLICITUD
Nombre de la persona que autoriza o rechaza la
V
NULL
11
100
USUARIO_AUTORIZA
solicitud
OBSERVACIONES:
TIPO
FORMATO GENERAL
PK
Primary Key
N
Number
FK
Foreign Key
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
SOLICITUD_CAMBIO
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las solicitudes de modificación de notas generadas por los profesores.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
D
NULL
12
Fecha de modificación de las notas del alumno
FECHA_AUTORIZA
Not NULL
13
Código de estado
FK
N
5
ID_ESTADO
14
Observación
V
1500
NULL
OBSERVACION
N
NULL
15
Código del paralelo
FK
5
ID_PARALELO
Código de tipo de actividad registrada (ChatNULL
16
FK
N
5
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Lección-Examen)
NULL
16
Dirección de correo electrónico de la autoridad
FK
N
5
MAIL_PERSONAL_ADMIN
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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1.14 Tabla Tipos_Actividad
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPOS_ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Almacena los tipos de actividades realizadas por los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Tipo de la actividad asistida por el alumno (Chat1
PK
ID_TIPO_ACTIVIDAD
Foro-Tarea-Examen)
2
Descripción de la justificación
DESCRIPCION
3
Titulo de la actividad
TITULO
4
Código de estado
FK
ID_ESTADO

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N

5

V
V

100
100
5

N

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
Not NULL
Not NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPOS_ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Almacena los tipos de actividades realizadas por los alumnos.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
Código del usuario que registra el tipo de
5
USUARIO_REGISTRA
actividad
6
Fecha de registro del tipo de actividad
FECHA_REGISTRA
7
Observación
OBSERVACION

TIPO TABLA
Maestra

FORMATO
N
D
V

5
1500

VALIDACIÓN
Not NULL
Not NULL
NULL

OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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1.15 Tabla Tipos_Justificacion
Página 1 de 2

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
TIPOS_JUSTIFICACION
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las solicitudes de modificación de notas generadas por los profesores.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
Código de justificación para las solicitudes de
N
Not NULL
1
PK
5
ID_JUSTIFICACIÓN
modificación de nota
V
Not NULL
2
Descripción de la justificación
100
DESCRIPCION
Código del administrador que ingrese la
NULL
3
FK
N
5
ID_ADMINISTRADOR
justificación
4
Fecha de ingreso de la justificación
D
Not NULL
FECHA_INGRESO
OBSERVACIONES:
PK
FK

TIPO
Primary Key
Foreign Key

N
V
D
B

FORMATO GENERAL
Number
Varchar(2)
Date
BLOB
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DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de Elaboración
10/04/2009

"SISTEMA DE AULA VIRTUAL MÓDULO DE INGRESO DE NOTAS Y ASISTENCIA"
NOMBRE DE TABLA
TIPO TABLA
TIPOS_JUSTIFICACION
Maestra
DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de referentes a las solicitudes de modificación de notas generadas por los profesores.
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO
No.
CAMPO
DESCRIPCIÓN
TIPO
FORMATO
VALIDACIÓN
N
Not NULL
5
Código del estado
FK
5
ID_ESTADO
V
NULL
6
Observación
1500
OBSERVACION
Código del administrador que modifica la
N
NULL
7
5
ID_ADM_MODIFICA
justificación
D
NULL
8
Fecha de modificación de la solicitud
FECHA_MODIFICA
OBSERVACIONES:
TIPO
FORMATO GENERAL
PK
Primary Key
N
Number
FK
Foreign Key
V
Varchar(2)
D
Date
B
BLOB
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2. Nomenclatura de objetos utilizados
A continuación se explica la nomenclatura de programación que ha sido utilizada para
nombrar a cada uno de los objetos utilizados durante el desarrollo de nuestro módulo
de Ingreso de Notas y Asistencia.

2.1.Tablas
 Los nombres de las tablas se han escrito con mayúscula y muestran una
descripción de toda la información que almacenan. Por ejemplo:
oNOTAS_PARCIALES.- Almacena las notas de los alumnos
obtenidas en cada uno de los parciales del periodo lectivo actual.

2.2.Campos
 Los nombres de los campos se han escrito con mayúscula y muestran una
descripción específica de lo que se almacenan. Por ejemplo
oID_ALUMNO.- Almacena la identificación del alumno.

2.3.Constraints
 Se crearon constraints para claves primarias y foráneas, para validar el ingreso
de no nulos.
 Los nombres de los constraints constan de las siguientes partes:
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oNOMBRE_TABLA.- Nombre de la tabla en que se los crea
oLETRA DEL TIPO DE CONSTRAINT.- La cual puede

ser

cualquiera de las siguientes:


P  Si es Primary key



R  Si es References (foreign key)



N  Si es Not Null



C  si es Check

oNÚMERO DE UBICACIÓN DEL CAMPO.- Número del campo de
acuerdo al orden de ubicación en la estructura de la tabla
Por ejemplo:
oTIPOS_JUSTIFICACION_P.- Es una clave primaria.
oSOLICITUD_CAMBIO_R2.- Es una clave foránea de la tabla
SOLICITUD_CAMBIO en el campo dos.

2.4.Paquetes – Procedimientos – Funciones
 Las tres primeras letras con mayúscula son el Identificador del objeto, seguido
de un _ y seguido del nombre referencial del objeto Por ejemplo:
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oPAQUETE: PCK_HOMOLOGACION_GRACIA
oPROCEDIMIENTO: PRC_HOMOLOGAR
 Se han clasificado los paquetes para que exista una coordinación de
funcionamiento tanto los que ejecutan sentencias DML como DDL, es decir
se han separado los paquetes que realizan consultas y validaciones de los
paquetes que realizan inserciones y modificaciones.

2.5.Variables y Parámetros
 La Declaración de las variables ha sido realizada de la siguiente manera:
o La primera letra indica si es de tipo local (L) o global (G), seguida de
alguna de las siguientes letras que definen el tipo de dato:
o N Number
o V Varchar2
o D Date
o B Boolean
o Seguido de un _ y seguido del nombre referencial del objeto. Por
ejemplo
o LN_PARALELO NUMBER (5);
o LB_NOTFOUND BOOLEAN:=FALSE;
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o :GLOBAL.GN_ID_USUARIO;
 Para la declaración de los parámetros se han seguido los mismos estándares
que las variables, a excepción de que la primera letra siempre será una P que
indica que es parámetro. Por ejemplo
o pd_fecha date,
o pv_observacion varchar2,
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3. Script

de

Creación

de

Tablas

create table TIPOS_ACTIVIDAD
(
ID_TIPO_ACTIVIDAD NUMBER(5) not null,
DESCRIPCION
TITULO

VARCHAR2(100) not null,
VARCHAR2(100) not null,

ID_ESTADO

NUMBER(5) not null,

USUARIO_REGISTRA NUMBER(5) not null,
FECHA_REGISTRA
OBSERVACION

DATE not null,
VARCHAR2(1500)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table TIPOS_ACTIVIDAD
add constraint TIPOS_ACTIVIDAD_P1 primary key (ID_TIPO_ACTIVIDAD)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
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(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table TIPOS_ACTIVIDAD
add constraint TIPOS_ACTIVIDAD_R4 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table TIPOS_ACTIVIDAD
add constraint TIPOS_ACTIVIDAD_R5 foreign key (USUARIO_REGISTRA)
references USUARIO (ID_USUARIO);
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create table LISTADO_ACTIVIDAD
(
ID_LISTADO

NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO

NUMBER(5),

ID_PARALELO

NUMBER(5),

ID_MATERIA

NUMBER(5),

ID_PERIODO_LECTIVO NUMBER(5),
ID_PARCIAL

NUMBER(5),

FECHA_INGRESO
OBSERVACION

DATE,
VARCHAR2(1500)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_P primary key (ID_LISTADO)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
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minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_R2 foreign key (ID_USUARIO)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_R3 foreign key (ID_PARALELO)
references PARALELO (ID_PARALELO);
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_R4 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_R56 foreign key (ID_PARCIAL,
ID_PERIODO_LECTIVO)
references PARCIAL (ID_PARCIAL, ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table LISTADO_ACTIVIDAD
add constraint LISTADO_ACTIVIDAD_N7
check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);
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create table DETALLE_LISTADO_ACT
(
ID_LISTADO

NUMBER(5),

SECUENCIA

NUMBER(5),

ID_TIPO_ACTIVIDAD
ID_ACTIVIDAD

NUMBER(5),

NUMBER(5),

PUNTAJE_BASE_ANTERIOR NUMBER(5,2),
TEMA

VARCHAR2(500),

FECHA_INICIO
FECHA_FIN

DATE,
DATE,

PUNTAJE_NUEVO
ID_ESTADO

NUMBER(5,2),
NUMBER(5) not null,

ES_PROMEDIADO

VARCHAR2(1)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_R1 foreign key (ID_LISTADO)
references LISTADO_ACTIVIDAD (ID_LISTADO);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_R10 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
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alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_R3 foreign key
(ID_TIPO_ACTIVIDAD)
references TIPOS_ACTIVIDAD (ID_TIPO_ACTIVIDAD);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_N2
check ("SECUENCIA" IS NOT NULL);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_N3
check ("ID_TIPO_ACTIVIDAD" IS NOT NULL);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_N4
check ("ID_ACTIVIDAD" IS NOT NULL);
alter table DETALLE_LISTADO_ACT
add constraint DETALLE_LISTADO_ACT_N5
check ("PUNTAJE_BASE_ANTERIOR" IS NOT NULL);

create table ACTIVIDADES_ALUMNO
(
ID_LISTADO_ACTIV NUMBER (5),
ID_ALUMNO

NUMBER(5),

ID_TIPO_ACTIVIDAD NUMBER(5),
ID_ACTIVIDAD

NUMBER(5)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
( initial 64K
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minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table ACTIVIDADES_ALUMNO
add constraint ACTIVIDADES_ALUMNO_R1 foreign key
(ID_LISTADO_ACTIV)
references LISTADO_ACTIVIDAD (ID_LISTADO);
alter table ACTIVIDADES_ALUMNO
add constraint ACTIVIDADES_ALUMNO_R2 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table ACTIVIDADES_ALUMNO
add constraint ACTIVIDADES_ALUMNO_R4 foreign key
(ID_TIPO_ACTIVIDAD)
references TIPOS_ACTIVIDAD (ID_TIPO_ACTIVIDAD);

create table ASISTENCIA
(
ID_SECUENCIA

NUMBER(8) not null,

ID_ALUMNO

NUMBER(5) not null,

ID_MATERIA

NUMBER(5) not null,

ID_PARALELO

NUMBER(5) not null,

ID_PERIODO

NUMBER(5) not null,

ID_PARCIAL

NUMBER(5) not null,

ID_USUARIO

NUMBER(5) not null,

OBSERVACION

VARCHAR2(1500),

PORCENTAJE_ASISTENCIA NUMBER(5,2),
TIPO_INGRESO
ID_ESTADO
)

VARCHAR2(3),
NUMBER(5) not null
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tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table ASISTENCIA
add constraint ASISTENCIA_P primary key (ID_SECUENCIA)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
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create table DETALLE_ASISTENCIA
(
ID_ASISTENCIA

NUMBER (8) not null,

ID_SECUENCIA

NUMBER (5) not null,

ID_ESTADO

NUMBER (5) not null,

ID_TIPO_ACTIVIDAD NUMBER (5) not null,
ID_ACTIVIDAD

VARCHAR2 (60) not null,

FECHA_INICIAL

DATE,

FECHA_FINAL

DATE,

FECHA_ASISTENCIA DATE,
OBSERVACION

VARCHAR2 (1000)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
( initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table DETALLE_ASISTENCIA
add constraint DETALLE_ASISTENCIA_R1 foreign key (ID_ASISTENCIA)
references ASISTENCIA (ID_SECUENCIA);
alter table DETALLE_ASISTENCIA
add constraint DETALLE_ASISTENCIA_R3 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table DETALLE_ASISTENCIA
add constraint DETALLE_ASISTENCIA_R4 foreign key (ID_TIPO_ACTIVIDAD)
references TIPOS_ACTIVIDAD (ID_TIPO_ACTIVIDAD);
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create table NOTAS_DETALLE
(
ID_TIPO_ACTIVIDAD
ID_ACTIVIDAD
ID_ALUMNO

NUMBER(5),
NUMBER(5),

NUMBER(5),

ID_PERIODO_LECTIVO
ID_PARCIAL

NUMBER(5),

ID_PARALELO
ID_MATERIA

NUMBER(5),

NUMBER(5),
NUMBER(5),

USUARIO_REGISTRA
PUNTAJE_BASE

NUMBER(5,2),

NOTA_ASIGNADA
ID_ESTADO

NUMBER(5),

NUMBER(5,2),
NUMBER(5),

FECHA_INGRESO

DATE,

FECHA_AUTORIZACION
ID_SOLICITUD

DATE,

NUMBER(5),

ID_MOTIVO_CAMBIO
OBSERVACION
USUARIO_AUTORIZA

NUMBER(5),
VARCHAR2(1500),
NUMBER(5),

FECHA_SOLICITUD_CAMBIO DATE
)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
( initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
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alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R1 foreign key (ID_TIPO_ACTIVIDAD)
references TIPOS_ACTIVIDAD (ID_TIPO_ACTIVIDAD);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R11 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R14 foreign key (ID_SOLICITUD)
references SOLICITUD_CAMBIO (ID_SOLICITUD);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R15 foreign key (ID_MOTIVO_CAMBIO)
references TIPOS_JUSTIFICACION (ID_JUSTIFICACION);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R17 foreign key (USUARIO_AUTORIZA)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R3 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R5 foreign key (ID_PARCIAL,
ID_PERIODO_LECTIVO)
references PARCIAL (ID_PARCIAL, ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R6 foreign key (ID_PARALELO)
references PARALELO (ID_PARALELO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R7 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
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alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_R8 foreign key (USUARIO_REGISTRA)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_N10
check ("NOTA_ASIGNADA" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_N12
check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_N8
check ("USUARIO_REGISTRA" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_DETALLE
add constraint NOTAS_DETALLE_N9
check ("PUNTAJE_BASE" IS NOT NULL);

create table NOTAS_PARCIALES
( SECUENCIA

NUMBER(5) not null,

ID_ALUMNO

NUMBER(5),

ID_PERIODO_LECTIVO
ID_PARCIAL

NUMBER(5),

NUMBER(5),

ID_PARALELO_MATERIA NUMBER(5),
NOTA_ACTIVIDAD
NOTA_EXAMEN

NUMBER(5,2),

ID_DOCENTE
ID_ESTADO

NUMBER(5,2),

NUMBER(5),
NUMBER(5) not null,

FECHA_CREACION

DATE,

FECHA_MODIFICACION
OBSERVACION

DATE,

VARCHAR2(1500),

PORCENTAJE_ASISTENCIA NUMBER(5,2))
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tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_P primary key (SECUENCIA)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_R14 foreign key (ID_PARCIAL,
ID_PERIODO_LECTIVO)
references PARCIAL (ID_PARCIAL, ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_R2 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
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alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_R5 foreign key
(ID_PARALELO_MATERIA)
references PARALELO_MATERIA (ID_PARALELO_MATERIA);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_R8 foreign key (ID_DOCENTE)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_R9 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_N10
check ("FECHA_CREACION" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_N13
check ("PORCENTAJE_ASISTENCIA" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_N6
check ("NOTA_ACTIVIDAD" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_PARCIALES
add constraint NOTAS_PARCIALES_N7
check ("NOTA_EXAMEN" IS NOT NULL);
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create table NOTAS
(
ID_NOTA

NUMBER(5) not null,

ID_ALUMNO

NUMBER(5),

ID_PARALELO

NUMBER(5),

ID_MATERIA

NUMBER(5),

NOTA_ACADEMICA1

NUMBER(5,2),

NOTA_EXAMEN1

NUMBER(5,2),

PORCENTAJE_ASISTENCIA1
NOTA_ACADEMICA2

NUMBER(5,2),

NUMBER(5,2),

NOTA_EXAMEN2

NUMBER(5,2),

PORCENTAJE_ASISTENCIA2

NUMBER(5,2),

NOTA_PARCIAL1

NUMBER(5,2),

NOTA_PARCIAL2

NUMBER(5,2),

NOTA_SUSPENSO

NUMBER(5,2),

NOTA_PROMEDIO

NUMBER(5,2),

NOTA_GRACIA

NUMBER(5,2),

PORCENTAJE_ASISTENCIA_FINAL NUMBER(5,2),
ID_ESTADO
NO_VEZ

NUMBER(5) not null,
NUMBER(5),

FECHA_EXAMEN1

DATE,

FECHA_EXAMEN2

DATE,

FECHA_SUSPENSO

DATE,

FECHA_GRACIA

DATE,

FECHA_CREACION

DATE,

ID_PERIODO_LECTIVO

NUMBER(5),

ID_USUARIO

NUMBER(5),

TIPO_NOTA

VARCHAR2(3),

ID_HOMOLOGACION

NUMBER(5),
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ID_SECUENCIA_EG

NUMBER(5)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_P primary key (ID_NOTA)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R17 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R2 foreign key (ID_ALUMNO)
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references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R24 foreign key (ID_PERIODO_LECTIVO)
references PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R25 foreign key (ID_USUARIO)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R28 foreign key (ID_SECUENCIA_EG)
references NOTAS_EXAMEN_GRACIA (ID_SECUENCIA_EG);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R3 foreign key (ID_PARALELO)
references PARALELO (ID_PARALELO);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_R4 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_N14
check ("NOTA_PROMEDIO" IS NOT NULL);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_N16
check ("PORCENTAJE_ASISTENCIA_FINAL" IS NOT NULL);
alter table NOTAS
add constraint NOTAS_N18
check ("NO_VEZ" IS NOT NULL);
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create table SOLICITUD_CAMBIO
(
ID_SOLICITUD

NUMBER(5) not null,

ID_PROFESOR

NUMBER(5),

ID_MATERIA

NUMBER(5),

ID_ALUMNO

NUMBER(5),

ID_ADMINISTRADOR

NUMBER(5),

ID_PERIODO_LECTIVO NUMBER(5),
ID_PARCIAL

NUMBER(5),

ID_JUSTIFICACION

NUMBER(5),

ID_ACTIVIDAD

NUMBER(5),

FECHA_SOLICITUD

DATE,

USUARIO_AUTORIZA
FECHA_AUTORIZA
ID_ESTADO
OBSERVACION
ID_PARALELO

VARCHAR2(100),
DATE,

NUMBER(5) not null,
VARCHAR2(1500),
NUMBER(5),

ID_TIPO_ACTIVIDAD NUMBER(5),
MAIL_PERSONAL_ADMIN VARCHAR2(100)
)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
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alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_P primary key (ID_SOLICITUD)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R13 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R15 foreign key (ID_PARALELO)
references PARALELO (ID_PARALELO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R16 foreign key
(ID_TIPO_ACTIVIDAD)
references TIPOS_ACTIVIDAD (ID_TIPO_ACTIVIDAD);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R2 foreign key (ID_PROFESOR)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R3 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
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alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R4 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R5 foreign key (ID_ADMINISTRADOR)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R6 foreign key (ID_PARCIAL,
ID_PERIODO_LECTIVO)
references PARCIAL (ID_PARCIAL, ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_R8 foreign key (ID_JUSTIFICACION)
references TIPOS_JUSTIFICACION (ID_JUSTIFICACION);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_N10
check ("FECHA_SOLICITUD" IS NOT NULL);
alter table SOLICITUD_CAMBIO
add constraint SOLICITUD_CAMBIO_N9
check ("ID_ACTIVIDAD" IS NOT NULL);

create table TIPOS_JUSTIFICACION
(
ID_JUSTIFICACION NUMBER(5) not null,
DESCRIPCION

VARCHAR2(100),

ID_ADMINISTRADOR NUMBER(5),
FECHA_INGRESO
ID_ESTADO
OBSERVACION

DATE,

NUMBER(5) not null,
VARCHAR2(1500),

FECHA_MODIFICA DATE,
ID_ADM_MODIFICA NUMBER(5) )
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tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table TIPOS_JUSTIFICACION
add constraint TIPOS_JUSTIFICACION_P primary key (ID_JUSTIFICACION)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table TIPOS_JUSTIFICACION
add constraint TIPOS_JUSTIFICACION_R2 foreign key
(ID_ADMINISTRADOR)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table TIPOS_JUSTIFICACION
add constraint TIPOS_JUSTIFICACION_R3 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
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alter table TIPOS_JUSTIFICACION
add constraint TIPOS_JUSTIFICACION_N2
check ("DESCRIPCION" IS NOT NULL);
alter table TIPOS_JUSTIFICACION
add constraint TIPOS_JUSTIFICACION_N4
check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

create table HISTORICO_PROFESOR
(
ID_PROFESOR

NUMBER(5) not null,

ID_SOLICITUD

NUMBER(5) not null,

ID_JUSTIFICACION

NUMBER(5) not null,

FECHA_SOLICITUD_CAMBIO DATE,
ID_ESTADO

NUMBER(5),

FECHA_MODIFICACION
OBSERVACION
ID_PERIODO

VARCHAR2(1500),
NUMBER(5) not null

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);

DATE,
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alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_R1 foreign key (ID_PROFESOR)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_R2 foreign key (ID_SOLICITUD)
references SOLICITUD_CAMBIO (ID_SOLICITUD);
alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_R3 foreign key (ID_JUSTIFICACION)
references TIPOS_JUSTIFICACION (ID_JUSTIFICACION);
alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_R5 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_R8 foreign key (ID_PERIODO)
references PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table HISTORICO_PROFESOR
add constraint HISTORICO_PROFESOR_N6
check ("FECHA_MODIFICACION" IS NOT NULL);

create table LISTADO_HOMOLOGACION
(
ID_HOMOLOGACION
ID_ALUMNO

NUMBER(5),

NUMBER(5),

USUARIO_INGRESO
FECHA_INGRESO

NUMBER(5),
DATE,

ID_PERIODO_LECTIVO NUMBER(5),
ARCHIVO
ID_ESTADO
OBSERVACION
ID_PARALELO

BLOB,
NUMBER(5) not null,
VARCHAR2(1500),
NUMBER(5),
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RUTA_ARCHIVO

VARCHAR2(1500)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint HOMOLOGACION_R5 foreign key (ID_PERIODO_LECTIVO)
references PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint HOMOLOGACION_R7 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint LISTADO_HOMOLOGACION_R2 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint LISTADO_HOMOLOGACION_R3 foreign key
(USUARIO_INGRESO)
references USUARIO (ID_USUARIO);
alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint LISTADO_HOMOLOGACION_R6 foreign key (ID_PARALELO)
references PARALELO (ID_PARALELO);
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alter table LISTADO_HOMOLOGACION
add constraint LISTADO_HOMOLOGACION_N4
check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);

create table DETALLE_HOMOLOGACION
(
ID_HOMOLOGACION NUMBER(5),
SECUENCIA

NUMBER(5),

ID_MATERIA

NUMBER(5),

ID_ESTADO

NUMBER(5) not null

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table DETALLE_HOMOLOGACION
add constraint DETALLE_HOMOLOGACION_R3 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
alter table DETALLE_HOMOLOGACION
add constraint DETALLE_HOMOLOGACION_R4 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table DETALLE_HOMOLOGACION
add constraint DETALLE_HOMOLOGACION_N2
check ("SECUENCIA" IS NOT NULL);
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create table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
(
ID_SECUENCIA_EG

NUMBER(5) not null,

ID_ALUMNO

NUMBER(5),

ID_EXAMEN

NUMBER(5),

ID_PERIODO_LECTIVO NUMBER(5),
ID_MATERIA

NUMBER(5),

USUARIO_INGRESO
FECHA_INGRESO

NUMBER(5),
DATE,

NOTA_ASIGNADA
ID_EMPLEADO

NUMBER(5,2),
NUMBER(5),

FECHA_EXAMEN
ID_ESTADO
OBSERVACION

DATE,

NUMBER(5) not null,
VARCHAR2(1500)

)
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited
);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_P primary key (ID_SECUENCIA_EG)
using index
tablespace AULA_VIRTUAL
pctfree 10
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initrans 2
maxtrans 255
storage
(
initial 64K
minextents 1
maxextents unlimited );
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R10 foreign key (ID_EMPLEADO)
references EMPLEADO (ID_EMPLEADO);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R11 foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO (ID_ESTADO);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R2 foreign key (ID_ALUMNO)
references ALUMNO (ID_ALUMNO);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R3 foreign key (ID_EXAMEN)
references EXAMEN (ID_EXAMEN);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R4 foreign key
(ID_PERIODO_LECTIVO)
references PERIODO_LECTIVO (ID_PERIODO_LECTIVO);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R5 foreign key (ID_MATERIA)
references MATERIA (ID_MATERIA);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_R6 foreign key (USUARIO_INGRESO)
references USUARIO (ID_USUARIO);

70

alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_N7
check ("FECHA_INGRESO" IS NOT NULL);
alter table NOTAS_EXAMEN_GRACIA
add constraint NOTA_EXAMEN_GRA_N9
check ("NOTA_ASIGNADA" IS NOT NULL);
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4. Diagramas de Flujo de Datos
4.1.Diagrama de Flujo de Datos de Ingreso de Notas y
Asistencia
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4.2.Diagrama de Flujo de Datos de Solicitud de Cambios
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4.3.Diagrama de Flujo de Datos de Homologación
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4.4.Diagrama de Flujo de Datos de Examen de Gracia
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5. Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad
Nivel 0: Diagrama de Contexto

Ingresos de Notas y
Asistencia

USUARIO

Solicitud de cambio
Examen de Gracia

Homologación
Reportes

PROCESO
DE
NOTAS Y
ASISTENCIA

Generar

NOTAS
PARCIAL

6. Diagramas de Secuencia
6.1.Caso de Uso: Ingresar al módulo de notas
Profesor)

(Usuario

6.1.1. Registrar notas y asistencia

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia
Seleccionar curso, materia

Base de Datos

Consultar datos de estudiantes
Obtener listado de estudiantes

Modificar actividades

Consultar actividades
Obtener actividades

Visualiza actividades
Seleccionar actividades
Seleccionar estudiante
Visualiza datos de
estudiante y actividades
Seleccionar asistencia

Registrar actividades
Consultar datos de estudiante y actividades
Obtener datos de estudiante y actividades

Consultar asistencia
Calculo de asistencia

Visualiza asistencia
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6.1.2. Consultar actas

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Seleccionar materia, curso

Base de Datos

Consultar datos de materia y curso

Obtener
Obtener listado
listado de
de materia
materia y
y curso
curso
Visualiza Materia y curso

Seleccionar tipo de reporte

Consultar datos de reporte

Obtener datos del reporte
Visualiza reporte
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6.1.3. Ingresar solicitudes y Visualizar estado de solicitudes

Docente

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Ingresa solicitud
Ver estado de solicitud

Base de Datos

Registrar solicitud

Consultar estado de solicitud

Obtiene estado de solicitud
Visualiza estado de solicitudes

Extraer datos de actividades de estudiante

Selecciona estudiante

Obtiene datos de actividades de estudiante

Visualiza datos del estudiante

Modificar notas

Registrar notas
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6.2.Caso de Uso 2: Ingresar al módulo de notas
Administrador)

(Usuario

6.2.1. Procesar solicitudes

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Administrador

Recibe estado de solicitud

Base de Datos

Extraer datos de solicitud
Obtiene datos de solicitud

Visualiza estado de solicitud

Obtiene actas
Desbloquea actas
Visualiza actas desbloqueadas

6.2.2. Homologación de Materias

Administrador

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Ingresar datos del estudiante

Base de Datos

Extraer datos del estudiante
Obtener datos del estudiante

Visualiza datos de estudiante
Registrar notas y asistencia mínima
Seleccionar materia
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6.2.3. Examen de Gracia

Administrador

Interfaz del Sistema de Notas de
Asistencia

Seleccionar estudiantes

Extraer datos del estudiante
Obtener datos del estudiante

Visualiza datos del estudiante
Extrae nota de examen
Obtiene nota de examen
Visualiza nota de examen
Extrae nota de examen

Base de Datos
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Proceso
Ingreso
modulo
Notas

7. Diagrama de Colaboración

al
de

Proceso
Homologación
de materias

Registrar notas y
asistencia

Ingresar
estudiantes

Extraer datos de estudiante

Seleccionar
materias
Chat Foro

Tareas

Examen

Modificar
asistencia
Registrar notas y
asistencia mínima

Obtener
datos
de
actividades

Selecciona
asistencia

Proceso
Examen
gracia

de

Seleccionar
estudiantes

Proceso
Ingreso de
Solicitudes

Ingresar solicitud

Extraer nota de
examen

Registrar
estado de
solicitud

Registrar nota de
examen

Desbloquear
actas

Calcular
asistencia

Modificar actas

Actas de
Calificaciones

Proceso
Consultar actas Reportes

Proceso
Consultar
estado de
solicitud
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8. Manual de usuario
8.1 Homologación de Materias
En el menú de la pantalla principal se muestra la opción de
HOMOLOGACION – Homologar Materias disponible solo para los
usuarios con rol de Administrador del Sistema.

Esta pantalla permite registrar a los alumnos que se les homologarán materias
para el periodo lectivo, estos alumnos serán registrados con la nota mínima en
promedio, de acuerdo a las Reglamentaciones de la Entidad Educativa.
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8.1.1 Ayuda
Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre el botón
Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará una pantalla con un
breve contenido guia sobre la misma.

Si se desea una ayuda más extensa, dar clic sobre el botón Ayuda que se
encuentra en la parte superior de la pantalla.

8.1.2 Datos Generales

En la parte superior de la pantalla, se muestra los datos de:

1. Nombre del administrador
2. Periodo lectivo actual, y
3. Fecha
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8.1.3 Datos del Estudiante

Los datos del estudiante se registrarán en el siguiente cuadro de
información

Al dar clic sobre el campo cédula se desplegará la siguiente lista de
valores con la información de la cédula y el nombre del estudiante, dar
clic sobre el nombre del estudiante para seleccionarlo.

Los datos de código y nombres se llenarán automáticamente.

8.1.4 Datos de la solicitud
A continuación en el campo solicitud se ingresa el número de solicitud
aprobada correspondiente al estudiante. Dar clic sobre el botón examinar
Y aparecerá la siguiente ventana de diálogo en el que debe escoger el
archivo correspondiente al número de solicitud ingresada.

El nombre del archivo aparecerá en el campo archivo
Para visualizarlo mejor dar clic sobre el campo archivo y saldrá la ruta del
archivo a subir completa:
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8.1.5 Datos de observación
Al dar doble clic en el campo observación se podrá escribir todas las
observaciones referentes a la homologación de materias del alumno
ingresado.

8.1.6 Listado de materias
A continuación en la parte inferior de la pantalla al dar clic en la lista se
mostrarán todas las materias del periodo lectivo actual, y el administrador
seleccionará dicha materia, a las cuales se registrará la nota mínima
considerada para aprobar el período.

Dar clic sobre la materia a homologar, en caso de que la materia
seleccionada

posea

materias

de

pre-requisito,

esta

aparecerá

automáticamente en el listado de la derecha, en caso de que se vaya a
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homologar este pre-requisito no quitar el check para que este seleccionada,
caso contrario dar clic en el check para no seleccionarla.

8.1.7 Grabar y mensajes de la pantalla
Una vez terminada la selección de las materias, para grabar el registro, dar
clic en el botón Grabar

Para indicar que se guardaron correctamente los datos aparecerán los
siguientes mensajes:

8.1.8 Salir de la pantalla
Para salir de la pantalla dar clic sobre el botón Salir

Aparecerá el siguiente mensaje:
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Dar clic sobre la opción SI para salir completamente de Homologar
Materias.

8.2

Reporte de Homologación de Materias

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción de
HOMOLOGACION - Reporte disponible solo para los usuarios con rol de
Administrador del Sistema.

Esta pantalla permite visualizar los reportes correspondientes a los alumnos
que hayan homologado materias para el periodo lectivo actual.

8.2.1 Ayuda
Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre el botón
Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará una pantalla con un
breve contenido guia sobre la misma.
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8.2.2

Datos Generales

En la parte superior de la pantalla, se muestra los datos de:
1. Nombre

del

administrador
2. Periodo lectivo
actual, y
3. Fecha

8.2.3

Datos del Reporte

Los datos del reporte se registrarán en el siguiente cuadro de información

Al dar clic sobre el campo solicitud # se desplegará la siguiente lista de
valores con la información de las solicitudes de homologación, dar clic
sobre el número de solicitud para seleccionarla.
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Los datos de cédula del estudiante y la fecha se llenan automáticamente.

Se escoge el formato en que se desea el reporte: PDF – HTML dando un
clic sobre la opción.

Dar clic en el botón y se visualizará el siguiente reporte.
PDF

HTML
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8.2.4

Datos del Reporte – Descargar archivo

Los datos del reporte se registrarán en el siguiente cuadro de información

Al dar clic sobre el campo solicitud # se desplegará la siguiente lista de
valores con la información de las solicitudes de homologación, dar clic
sobre el número de solicitud para seleccionarla.

Los datos de cédula del estudiante y la fecha se llenan automáticamente.

Dar clic sobre el botón Descargar archivo y aparecerá la siguiente ventana
de dialogo en donde saldrá la ubicación en para guardar el archivo
descargado.
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Aparecerá el siguiente mensaje:

Dar clic en OK para guardar el archivo descargado.

8.2.5 Limpiar pantalla
Para limpiar la pantalla dar clic sobre el botón Limpiar bloque

8.3 Examen de Gracia
En el menú de la pantalla principal se muestra la opción de EXAMEN DE
GRACIA disponible solo para los usuarios con rol de Administrador del
Sistema.
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Esta pantalla permite registrar la nota de
examen de gracia

los alumnos que han rendido

para el periodo lectivo actual, estos alumnos serán

registrados con la nota obtenida en este examen que determina si han
aprobado o no una materia por cuarta vez, de acuerdo a las Reglamentaciones
de la Entidad educativa.

En caso de no registrarse ningún examen de gracia para el periodo lectivo
actual, aparecerá el siguiente mensaje:

Y se cerrará la pantalla automáticamente.
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8.3.1 Ayuda
Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre el botón
Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará una pantalla con un
breve contenido guia sobre la pantalla.

Si se desea una ayuda más extensa, dar clic sobre el botón
Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

8.3.2 Datos Generales

En la parte superior de la pantalla, se muestra los datos de:
1.

Nombre del administrador

2.

Periodo lectivo actual, y

3.

Fecha

8.3.3 Datos del Examen y del Estudiante

Los datos del examen se registrarán en el siguiente cuadro de información
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Al dar doble clic sobre el campo estudiante se visualizará la siguiente
pantalla:

En la parte superior de la pantalla, se muestra los datos de:
1.

Cédula del estudiante

2.

Código Estudiantil

3.

Nombre del estudiante

8.3.4 Grabar y mensajes de la pantalla

Una vez terminada la selección de las materias, para grabar el registro, dar
clic en el botón Grabar

Para indicar que se guardaron correctamente los datos aparecerá el
siguiente mensaje:

8.3.5 Salir de la pantalla

Para salir de la pantalla dar clic sobre el botón Salir
Aparecerá el siguiente mensaje:

Dar clic sobre la opción SI para salir completamente de Registro de
Examen de Gracia.
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8.4

Reporte de Examen de Gracia
En el menú de la pantalla principal se muestra la opción de EXAMEN
DE GRACIA - Reporte disponible solo para los usuarios con rol de
Administrador del Sistema.

Esta pantalla permite visualizar los reportes correspondientes a los
alumnos que hayan rendido examen de gracia para el periodo lectivo
actual.

8.4.1 Ayuda
Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre el botón
Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará una pantalla con
un breve contenido guia sobre la misma.
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8.4.2 Datos Generales
En la parte superior de la pantalla, se muestra los datos de:
1.

Nombre

del

administrador
2.

Periodo

lectivo

actual, y
3.

Fecha

8.4.3 Datos del Reporte
Los

datos

registrarán

del
en

reporte
el

se

siguiente

cuadro de información

Al dar clic sobre el campo solicitud # se desplegará la siguiente lista
de valores con la información de las solicitudes de examen de gracia,
dar clic sobre el número de solicitud para seleccionarla.

Los datos de cédula del estudiante y la fecha se llenan
automáticamente.

Se escoge el formato en que se desea el reporte: PDF
HTML dando un clic sobre la opción.

–
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Dar clic en el botón Generar reporte y se visualizará el siguiente
reporte.
PDF

HTML

8.4.4 Limpiar pantalla
Para limpiar la pantalla dar clic sobre el botón Limpiar bloque

8.4.5 Salir de la pantalla
Para salir de la pantalla dar clic sobre el botón Salir
Aparecerá el siguiente mensaje:

Dar clic sobre la opción SI para salir de la Opción Reportes de Examen de
Gracia.
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8.5

Registro de Notas y Asistencia

Dentro del menú de la pantalla principal se muestra la opción de NOTAS
dentro de ella hay una opción “Notas y Asistencia” disponible solo para
los usuarios con rol de Profesor del Sistema.

8.5.1 Lista de Materias y Paralelos Asignados

Al seleccionar en el menú la opción “Registrar Notas” se mostrará la
siguiente pantalla:

8.5.2 Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el usuario en
ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:

8.5.2.1

Opción Imprimir

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.
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8.5.2.2

Opción Salir

8.5.2.3

Opción Limpiar Forma

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Registro de Notas y Asistencia.

Al dar click en éste botón podrá limpiar la pantalla, se borrará
la información correspondiente al detalle de la lista de Materias
asignadas, como se muestra a continuación:

8.5.2.4

Opción Consultar Registro

Al dar click en éste botón podrá cargar de nuevo la información
correspondiente al usuario que se haya logoneado, se carga de
nuevo la información del detalle de la pantalla.
Se carga de nuevo la informaicón de la lista de materias
asignadas al docente que ingresó al sistema.
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8.5.2.5

Opción Ayuda

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.

Se mostrará la ayuda como se indica a continuación:

8.5.2.6

Manual de usuario – Ayuda al usuario

8.5.2.7

Cabecera – Datos del Profesor

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual y adicional se encuentra un combo con la lista
de parciales disponibles para el período actual, como se
muestra a continuación:
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8.5.2.8

Detalle – Materias asignadas al profesor

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de materias asignadas al profesor en el perìodo lectivo
actual, se muestra además la capacidad máxima de cada
paralelo y la cantidad de estudiantes inscritos en el mismo.
El profesor Diana Guamán
tiene asignadas 4 materias:
Debe
seleccionar
la
materia y paralelo que
ingresará nota y presionar
sobre el botón Acción de

la fila correspondiente

Si escoge un paralelo que no tenga Alumnos inscritos se
muestra el siguiente mensaje:

Si selecciona un paralelo que no le haya enviado Actividades
en el parcial escogido se muestra el siguiente mensaje:

Si selecciona “Segundo Parcial” sin que haya registrado las del
Primer Parcial, se muestra el siguiente mensaje:

Si selecciona “Recuperación” sin que haya registrado las del
Primero o Segundo Parcial, se muestra el siguiente mensaje:

Si hay Alumnos inscritos y actividades enviadas a esos alumnos
se mostrará otra pantalla con la lista de alumnos y el detalle de
las actividades asignadas a los mismos.
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8.5.3 Alumnos y Actividades Asignadas

Luego de seleccionar el parcial, la materia y paralelo se mostrarà la
siguiente pantalla, donde el usuario debe seleccionar las actividades
que hará válidas para el Parcial y Período, en ella se muestran las
diferentes actividades que el profesor envió a los Alumnos, como se
muestra a continuación:

8.5.3.1

Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el
usuario en ésta pantalla. Entre las cuales

se

encuentran:

8.5.3.2

Opción Imprimir

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.
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8.5.3.3

Opción Salir

8.5.3.4

Opción Limpiar Forma

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Registro de Notas y Asistencia.

Al dar click en éste botón podrá limpiar la pantalla, se borrará
la información correspondiente al detalle como se muestra a
continuación:

8.5.3.5

Opción Consultar Registro

Al dar click en éste botón podrá cargar de nuevo la información
correspondiente al usuario que se haya logoneado, se carga de
nuevo la información del detalle de la pantalla.

Como se muestra a continuación se carga de nuevo la
información de la lista de alumnos inscritos y las actividades
asignadas correspondientes al docente que ingresó al sistema.
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8.5.3.6

Opción Ayuda

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.

Se mostrará la ayuda como se indica a continuación:

8.5.3.7

Opción Grabar

8.5.3.8

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Para Grabar las Actividades Válidas para

el

parcial

seleccionado presione éste botón.

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.
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8.5.3.8.1 Cabecera – Datos del Profesor

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual.

8.5.3.8.2 Detalle – Alumnos y Actividades
Asignadas

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de alumnos inscritos en el paralelo y materia seleccionado
y además se muestran las actividades enviadas a los Alumnos.
Se presentan las actividades, el tema y puntaje base: Chat,
Foro, Tarea, Examen, Lección.

Si desea Promediar las
actividades seleccione el
botón Promediar.

Se muestra el puntaje base
del alumno de acuerdo a las
actividades que tenga
asignada.

Lista de Alumnos inscritos
en el paralelo y materia

Si en la relación Alumno – Actividad se muestra la
palabra “SI” y está con fondo color Amarillo, indica
que esa actividad se envió a dicho Alumno.

Si se modifica el puntaje base cambia automáticamente el
puntaje base de los Alumnos como se muestra a continuación:
Modifico el puntaje base de la Tarea y el chat,
y se cambia la nota base de cada Alumno.
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Puede escoger las actividades válidas, si no desea seleccionar
alguna actividad no la chequea y automáticamente los Alumnos
que tenían asignada esa actividad se les borra la palabra “SI” y
el color de fondo amarillo cambia a normal, además se cambia
también la Nota base de cada Alumno como se muestra a
continuación:
No chequeo el Examen, automáticamente se
borra la parte inferior y se modifica la Nota
base

Si selecciona Promediar se muestra la siguiente ventana como
se indica a continuación:

En ésta ventana se
muestran
todas
las
actividades enviadas por
el profesor a excepción
del Examen.

Debe seleccionar las actividades que desea promediar y dar clic
en el botón Grabar. Si no desea promediar una actividad, no la
seleccione.
Todas las actividades a promediar deben tener el mismo puntaje
base, si presiona Grabar y las actividades tienen diferente
puntaje base se muestra el siguiente mensaje:
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Para Promediar debe seleccionar mínimos dos actividades, si
selecciona menos se muestra el siguiente mensaje:

Una vez que selecciono Promediar se retorna a la pantalla
anterior y las actividades que fueron seleccionadas para
Promediar se pintan de color celeste como se muestra a
continuación y cambia automáticamente la nota base.
Luego de seleccionar
Promediar
se
deshabilita el botón
Promediar. Si desea
reversar debe borrar la
pantalla, consultarla de
nuevo y volver a
Promediar.

Si intento no seleccionar alguna actividad que ha sido escogida
como Promediada, no se permite, se muestra el siguiente
mensaje y aparece de nuevo como seleccionada.

Si intento modificar el puntaje base de alguna actividad que ha
sido escogida como Promediada, no se permite, se muestra el
siguiente mensaje y aparece de nuevo el puntaje base que tenía
inicialmente.

Para Grabar presione el botón Grabar de la barra de
herramientas.
Si existen Alumnos donde su puntaje base supera el máximo
permitido por la Institución Académica, se mostrará el siguiente
mensaje:
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Deberá chequear en la columna P.E. (Puntaje Extra) cada
Alumno que tenga como nota base, alguna superior a la
máxima de la Institución Académica, como se indica a
continuación:

Luego podrá presionar de nuevo el botón Grabar, se mostrarán
los siguientes mensajes:

Si presiona “Pantalla Anterior” retornará a la pantalla de
Listado de Materias anterior.
Si presiona “Ingresar Notas” se mostrará la siguiente pantalla
de Registro de Notas Masivo.

8.5.4 Registro de Notas Masivo

Luego de grabar las actividades válidas para el Parcial seleccionado, se
mostrará la siguiente pantalla donde deberá registrar la nota de los
Alumnos inscritos en el paralelo y materia escogido inicialmente.

108

8.5.4.1

Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el
usuario en ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:

8.5.4.2

Opción Imprimir

8.5.4.3

Opción Salir

8.5.4.4

Opción Limpiar Forma

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de registro de Notas y Asistencia.

Al dar click en éste botón podrá limpiar la pantalla, se borrará
la información correspondiente al detalle como se muestra a
continuación:
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8.5.4.5

Opción Consultar Registro

Al dar click en éste botón podrá cargar de nuevo la información
correspondiente al usuario que se haya logoneado, se carga de
nuevo la información del detalle de la pantalla.

Se carga de nuevo la información de la lista de alumnos
inscritos y las actividades seleccionadas como válidas en la
pantalla anterior:

8.5.4.6

Opción Ayuda

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.

Se mostrará la ayuda como se indica a continuación:
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8.5.4.7

Opción Grabar

8.5.4.8

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Para Grabar las Actividades Válidas para

el

parcial

seleccionado presione éste botón.

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

8.5.4.8.1 Cabecera – Datos del Profesor

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual.
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8.5.4.8.2 Detalle – Alumnos y Actividades
válidas

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de alumnos inscritos en el paralelo y materia seleccionado
y además se muestran las actividades escogidas en la pantalla
anterior como válidas y aquellas que fueron escogidas como
promediadas se muestran con color de fondo celeste, como se
indica a continuación:
Se presentan las actividades, el tema y puntaje base: Chat, Foro,
Tarea, Examen, Lección. Si tiene fondo celeste es promediada.

Alertas presentadas durante
el registro de notas.

Las columnas “OK”
y
“MSJ” indican si se registró
la nota correctamente o no.

Lista de Alumnos inscritos
en el paralelo y materia

Columnas Actividades, Examen y Promedio automáticamente
se llena al ingresar la nota en cada celda de la matriz. La
columna Asistencia muestra el porcentaje de asistencia del
Alumno, puede modificarla siempre y cuando no haya
registrado la nota o asistencia antes.

Las notas que se muestran en la pantalla anterior se extraen de
los respectivos módulos de Chat, Foro, Examen y Tarea.
Si se ubica en una celda que corresponda a un alumno que no
se le ha asignado la actividad correspondiente de la columna, se
mostrará la Alerta como se indica a continuación:

Las celdas que aparecen con color amarillo indican que el
Alumno no cumplió con esa actividad, no se permite que se
modifique la nota ya que automáticamente se le asigna cero.
Si se ubica en una celda que corresponda a un alumno que no
cumplió con la actividad correspondiente de la columna, se
mostrará la Alerta como se indica a continuación:
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Como se muestra a continuación se puede modificar las notas y
automáticamente se van actualizando las columnas: Actividad,
Examen y Promedio.

Si la nota ingresada es mayor al puntaje base establecido se
muestra el siguiente mensaje y se vuelve a reemplazar el valor
anterior:

Los alumnos que se encuentren seleccionados, serán aquellos
que se les registre la nota si selecciona la opción Registrar
Seleccionados como se detalla a continuación:

Una vez que haya ingresado la nota correspondiente a cada
Alumno presione el botón Grabar, se muestra el siguiente
mensaje:
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Si presiona el botón Cancelar regresa a la pantalla sin Grabar.
Si presiona el botón Procesar Paralelo se registra la nota para
todos los Alumnos inscritos en el paralelo seleccionado, sin
importar si esté o no Seleccionado.
Si presiona el botón Registrar Selección se registra la nota
solamente de de los Alumnos seleccionados.
Se muestra el siguiente mensaje que indica la cantidad de
Alumnos a los que se les registró la nota:

Y en la fila correspondiente a cada Alumno procesado se
muestra en la columna MSJ si se procesó exitosamente o si se
presenta algún mensaje para el profesor, al dar doble clic se
puede ver el mensaje completamente, como se indica a
continuación:

También se muestra la alerta que se de en caso que la nota no
se haya ingresado correctamente, como se muestra a
continuación:

En el caso anterior debe verificar la asistencia del Alumno,
modificarla o ir directo al calendario y justificar las faltas, sino
en la pantalla de Registro Detalle puede registrarle la asistencia,
esto se verá al detalle más adelante.
Tiene la opción de asignar un porcentaje de asistencia a todos
los alumnos que no se les haya ingresado antes, como se
muestra a continuación debe ingresar el porcentaje que desee
asignar y luego chequear la opción “Ingreso de Asistencia
Masivo”.
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Automáticamente se le cambia en la columna Asistencia a
todos los Alumnos que no tengan registrado la asistencia como
se observa en la pantalla anterior.
Luego al no chequear la opción “Ingreso de Asistencia Masivo”
vuelve a dejar la columna asistencia como estaba
anteriormente.
Si no ingreso ningún porcentaje de asistencia y selecciono la
opción se muestra el siguiente mensaje de alerta:

Si ingresa un porcentaje mayor al máximo permitido por la
Institución se muestra el siguiente mensaje:

Para revisar al detalle las actividades y asistencia de un
determinado Alumno, puede dar doble clic sobre el nombre del
mismo y luego se le mostrará la pantalla de Registro Detalle,
que se muestra en el siguiente punto de éste manual.

8.5.5 Registro de Notas al Detalle

Para revisar las actividades al detalle de cada Alumno puede
dar doble click en el nombre del Alumno en la pantalla anterior,
luego de lo cual se le mostrará la siguiente pantalla donde se
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muestran las actividades asignadas al alumno, si la cumplió o
no y la nota obtenida.

8.5.5.1

Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el
usuario en ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:

8.5.5.2

Opción Imprimir

8.5.5.3

Opción Salir

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Registro de Notas y Asistencia.
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8.5.5.4

Opción Limpiar Forma

Al dar click en éste botón podrá limpiar la pantalla, se borrará la
información correspondiente al detalle como se muestra a
continuación:

Se borra la información de la pantalla.

8.5.5.5

Opción Consultar Registro

Al dar click en éste botón podrá cargar de nuevo la información
correspondiente al usuario que se haya logoneado, se carga de
nuevo la información del detalle de la pantalla.

8.5.5.6

Opción Ayuda

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.

8.5.5.7

Opción Grabar

Para Grabar las Actividades Válidas para
seleccionado presione éste botón.

el

parcial
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8.5.5.8

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

8.5.5.8.1 Cabecera – Datos del Alumno

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Alumno
seleccionado, también se muestra el período actual, la materia,
paralelo y parcial seleccionado.

8.5.5.8.2 Detalle –Actividades válidas y notas

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de actividades asignadas al Alumno así como el procentaje
de cumplimiento, el comportamiento y la nota obtenida, como
se muestra a continuación:
Lista de Actividades
asignadas al alumno.

Si el alumno no
cumplió con la
Actividad no podrá
modificar la nota, se
asigna
cero,
se
diferencia porque su
color de fondo será
amarillo.

Porcentaje de Asistencia
y botón que le permitirá
revisar al detalle la
asistencia del alumno.

Suma
de
Actividades,
Examen y Promedio, se
calcula
automáticamente
cuando se registra la nota de
cada Actividad.
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Si intenta modificar la nota de la actividad que el alumno no
cumplió se muestra el siguiente mensaje, y no se permitirá
modificar la misma:

Si ingresa una nota que sea mayor al puntaje base establecido
inicialmente se muestra el siguiente mensaje, y se vuelve a
asignar la nota que tenia antes de ser modificada.

Luego de registrar las notas puede grabar la misma, para ello
presione el botón Grabar, se mostrará el siguiente mensaje:

Antes de registrar las notas puede revisar la asistencia, luego de
registrar la nota no podrá acceder al calendario debido a que ya
ingresó la asistencia.
Para revisar el calendario de actividades cumplidas por el
alumno presione el botón Asistencia, que se indica a
continuación

8.5.6 Calendario de Asistencia y faltas del Alumno

Para revisar la asistencia del Alumno puede acceder a ésta
pantalla donde se muestra con colores las diferentes asistencias
presentadas por el Alumno y así mismo podrá justificar las
faltas del Alumno, se le mostrará la siguiente pantalla.
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8.5.6.1

Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones
donde se encuentran habilitadas varias opciones
disponibles para el usuario en ésta pantalla. Entre las
cuales se encuentran:

8.5.6.1.1 Opción Ayuda

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.
Se mostrará la ayuda como se indica a continuación:

8.5.6.1.2 Opción Grabar

Para Grabar la Asistencia del Alumno para el parcial
seleccionado presione éste botón.

8.5.6.1.3 Manual de usuario – Ayuda al
usuario

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.
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8.5.6.1.4 Cabecera – Datos del Alumno

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Alumno
seleccionado, también se muestra el período actual, la materia,
paralelo y parcial seleccionado.

8.5.6.1.5

Detalle –Asistencia y faltas

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de actividades asignadas al Alumno así como el procentaje
de cumplimiento, el comportamiento y la nota obtenida, como
se muestra a continuación:

Diferentes Actividades que
se pueden presentar, se
representan con los colores
indicados. Las faltas se
representan con color rojo.

Puede ingresar la asistencia
a través del calendario o
directo con el porcentaje,
de acuerdo a la opción que
seleccione.

Porcentaje de asistencia, si
uso Calendario se calcula
automáticamente, sino debe
ingresarla.

Si selecciona la opción Porcentaje, el calendario se bloquea
automáticamente y se habilita el campo Porcentaje, caso
contrario si selecciona Calendario se bloquea el campo
Porcentaje y se habilita todo el calendario.
Los dias donde el color de fondo es rojo indican que en esa
fecha el Alumno no asistió, se representa como falta. Para
poder justificarla debe dar clic derecho sobre el dia y
seleccionar “Justificar” como se indica a continuación
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Luego se mostrará la siguiente ventana, donde deberá ingresar
alguna observación del motivo por el que justifica la asistencia.

Presione el botón Grabar para justificar o Cancelar para salir.
Se mostrará el siguiente mensaje:

Y se cambia al color respectivo de la actividad que se llevó a
cabo ese día y se actualiza el porcentaje de asistencia, como se
indica a continuación:

Para Grabar la asistencia presione el botón Grabar, se mostrará
el siguiente mensaje:

Y automáticamente vuelve a la pantalla anterior de Registro
Detallado de notas, si intenta volver a entrar a la pantalla de
Asistencia se mostrará el siguiente mensaje:

8.6

Solicitud de Modificación de Notas

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción Crear Solicitud
dentro del submenú Solicitud de Cambio que se encuentra dentro del
menú de Notas, disponible solo para los usuarios con rol de Profesor del
Sistema.
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Esta pantalla le permitirá realizar una solicitud para modificar una nota de
un determinado alumno en una actividad, la solicitud se envía vía mail a
una persona encargada de autorizar o rechazar la misma.

8.6.1 Nueva Solicitud
Al seleccionar en el menú la opción “Crear Solicitud” se mostrará la
siguiente pantalla:

8.6.2 Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el usuario en
ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:

123

8.6.2.1

Opción Imprimir

8.6.2.2

Opción Salir

8.6.2.3

Opción Limpiar Forma

8.6.2.4

Opción Ayuda

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Solicitud de Modificación de Notas.

Al dar click en éste botón podrá limpiar la pantalla, se borrará
la información que se haya ingresado en la pantalla:

Para leer una pequeña ayuda sobre esta pantalla, dar clic sobre
el botón Ayuda de la parte derecha, en el cual se desplegará
una pantalla con un breve contenido guia sobre la misma.

8.6.2.5

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.
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8.6.2.5.1 Cabecera – Datos del Profesor

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual, como se muestra a continuación:

8.6.2.5.2 Detalle – Creación de Nueva
Solicitud

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
información requerida para generar la Solicitud de
Modificación de Notas como se indica a continuación:
Email de la
persona a la que
se enviará la
solicitud
para
que
sea
aprobada.

Como se pudo observar en la pantalla anterior, primero se debe
seleccionar el Paralelo, luego de lo cual se carga la información
correspondiente a las materias registradas en el paralelo
seleccionado para el usuario conectado, como se indica a
continuación:
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Luego de seleccionar la materia, se debe seleccionar el Alumno
al que se le realizará la modificación de la nota, para ello lo
debe escoger de la lista de los Alumnos que se muestran, los
mismos que corresponden a los inscritos en el paralelo y
materia seleccionados previamente.

Si selecciona a algún alumno que no tenga registrada nota se
muestra el siguiente mensaje:

Caso contrario deberá seleccionar el parcial y la actividad a
modificar como se indica a continuación:
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Luego de ello deberá seleccionar la justificación por la que
desea modificar la nota, para ello debe seleccionar en la lista de
las justificaciones válidas del Aula Virtual, como se indica a
continuación:

Puede además ingresar alguna observación que desee dirigir a
la persona encargada de autorizar la solicitud, como se indica a
continuación:

Para Grabar la solicitud presione el botón Grabar,
mostrarán los siguientes mensajes:

Lo que indica que se envió la solicitud vía mail a la persona
encargada de autorizar o rechazar la Solicitud.

se
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8.7

Listado de Solicitud

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción Solicitudes
Pendientes dentro del submenú Solicitud de Cambio que se encuentra
dentro del menú de Notas, disponible solo para los usuarios con rol de
Profesor del Sistema.
Esta pantalla le permitirá verificar las solicitudes pendientes que tenga
ingresado el profesor, y podrá saber si una solicitud ya fue Aprobado o fue
Rechazada.

8.7.1 Listado de Solicitudes

Al seleccionar en el menú la opción “Solicitudes Pendientes” se
mostrará la siguiente pantalla:

8.7.2 Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el usuario en
ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:
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8.7.2.1

Opción Salir

8.7.2.2

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Solicitud de Modificación de Notas.

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

8.7.2.2.1 Cabecera – Datos del Profesor

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual, como se muestra a continuación:

8.7.2.2.2 Detalle – Listado de las solicitudes

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle la
información correspondiente a las solcitudes ingresadas y el
estado de cada una. Si se encuentra Autorizada, Rechazada o
Pendiente, como se muestra a continuación:
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Una vez que la solicitud es Autorizada o Rechazada, su estado
cambia como se indica a continuación:

Si la solicitud es Autorizada puede dar doble clic sobre el
estado que se encuentra de color azul y luego de ello se
mostrará la siguiente pantalla:

En ésta pantalla se muestra el detalle de la nota que se va a
modificar, tanto el tema como el puntaje base.
Aquí podrá ingresar la nueva nota que desee asignar al alumno.
Si la nota ingresada es mayor al puntaje base establecido se
mostrará el siguiente mensaje:

Si presiona el botón Grabar y no ha ingresado la nueva nota se
muestra el mensaje que se indica a continuación:

Caso contrario se registra la modificación de la nota, y se
actualizan los promedios del Alumno.
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8.8

Asistencia

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción Asistencia dentro
del menú de Notas, disponible solo para los usuarios con rol de Profesor
del Sistema.
Esta pantalla le permitirá verificar la asistencia del Alumno y justificar sus
faltas.

8.8.1 Opciones de búsqueda
Al seleccionar en el menú la opción “Asistencia” se mostrará la
siguiente pantalla, en donde debe ingresar la información necesaria
para que se muestre el calendario cargado con las fechas en que el
Alumno asistió:

8.8.2 Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el usuario en
ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:
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8.8.2.1

Opción Salir

8.8.2.2

Manual de usuario – Ayuda al usuario

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Solicitud de Modificación de Notas.

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

8.8.2.2.1 Cabecera – Datos del Profesor

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Profesor,
que es el usuario que ingresó al portal como también se muestra
el período actual, como se muestra a continuación:

8.8.2.2.2 Detalle – Datos para el calendario

En la parte inferior de la ventana se muestran las diferentes
argumentos que debe llenar el usuario para cargar el calendario
de un determinado Alumno, como se indica a continuación:
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Debe seleccionar el Paralelo y la Materia, luego de ello podrá
escoger de la lista de Alumnos inscritos en el paralelo y materia
seleccionados.
Y debe seleccionar el parcial como se indica a continuación:

Luego de seleccionar el parcial automáticamente se carga el
calendario como se muestra a continuación:
En ésta pantalla se muestra con colores las diferentes
asistencias presentadas por el Alumno y así mismo podrá
justificar las faltas del Alumno, se le mostrará la siguiente
pantalla.

Se muestra en la parte superior la botonera, la misma que
funciona igualmente que las anteriores botoneras.

8.8.2.2.3 Cabecera – Datos del Alumno

En la parte superior de la ventana se muestra la cabecera con
los datos principales de la misma, tanto el nombre del Alumno
seleccionado, también se muestra el período actual, la materia,
paralelo y parcial seleccionado.
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8.8.2.2.4 Detalle –Asistencia y faltas

En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle con la
lista de actividades asignadas al Alumno así como el procentaje
de cumplimiento, el comportamiento y la nota obtenida, como
se muestra a continuación:

Diferentes Actividades que
se pueden presentar, se
representan con los colores
indicados. Las faltas se
representan con color rojo.

Puede ingresar la asistencia
a través del calendario o
directo con el porcentaje,
de acuerdo a la opción que
seleccione.

Porcentaje de asistencia, si
uso Calendario se calcula
automáticamente, sino debe
ingresarla.

Si selecciona la opción Porcentaje, el calendario se bloquea
automáticamente y se habilita el campo Porcentaje, caso
contrario si selecciona Calendario se bloquea el campo
Porcentaje y se habilita todo el calendario.

Los dias donde el color de fondo es rojo indican que en esa
fecha el Alumno no asistió, se representa como falta. Para
poder justificarla debe dar clic derecho sobre el dia y
seleccionar “Justificar” como se indica a continuación
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Luego se mostrará la siguiente ventana, donde deberá ingresar
alguna observación del motivo por el que justifica la asistencia.

Presione el botón Grabar para justificar o Cancelar para salir.
Se mostrará el siguiente mensaje:

Y se cambia al color respectivo de la actividad que se llevó a
cabo ese día y se actualiza el porcentaje de asistencia, como se
indica a continuación:

Para Grabar la asistencia presione el botón Grabar, se mostrará
el siguiente mensaje:

8.9

Actas y Reportes

En el menú de la pantalla principal se muestra la opción Actas y Reportes
dentro del menú Notas, disponible solo para los usuarios con rol de
Profesor del Sistema.
Esta pantalla le permitirá ver e imprimir las diferentes Actas generadas en
el período actual.
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8.9.1 Actas y Reportes

Al seleccionar en el menú la opción “Actas y Reportes” se mostrará la
siguiente pantalla:

8.9.2 Opciones Botonera

En la parte superior se muestra una barra con botones donde se
encuentran habilitadas varias opciones disponibles para el usuario en
ésta pantalla. Entre las cuales se encuentran:

8.9.2.1

Opción Imprimir

Al dar click en éste botón se abre la ventana de Impresión que
nos permitirá imprimir la ventana.
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8.9.2.2

Opción Salir

8.9.2.3

Opción Consultar

8.9.2.4

Manual de usuario – Ayuda al usuario

8.9.2.5

Detalle – Parámetros para el reporte

Al dar click en éste botón podrá salir completamente de la
pantalla de Solicitud de Modificación de Notas.

Al dar click en éste botón podrá consultar los diferentes
reportes que de actas.

Se muestra además la opción de ayuda un poco mas detallada
para el usuario, como se indica a continuación a través del
botón “Manual de usuario” se mostrará una ventana con una
explicación del uso de la ventana actual.

Debe seleccionar el reporte que desea imprimir y el formato,
sea PDF o WEB como se indica a continuación:

Tipo de
Reporte
y
Formato
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Luego debe escoger los parámetros, que dependen del tipo de
reporte.

8.9.2.6

Tipos de Reportes

A continuación se detallan los diferentes tipos de reportes que
estarán diponibles para el usuario profesor:
Lista de Alumnos
Debe seleccionar el paralelo y la materia.
Muestra la lista de Alumnos inscritos en el paralelo y materia
seleccionados, con columnas en el reporte disponibles para que
el profesor la llene manualmente si desea llevar un control de
las notas.
Se mostrará el siguiente reporte:

Acta por Parcial
Debe seleccionar el paralelo, la materia y el parcial.
Muestra las notas de cada parcial, se muestra el puntaje
obtenido por cada Alumno tanto en Actividades como en
Examen y su promedio general
Se mostrará el siguiente reporte:

Asistencia por Parcial
Debe seleccionar el paralelo, la materia y el parcial.
Muestra la asistencia por parcial de cada Alumno.
Se mostrará el siguiente reporte:
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Acta General
Debe seleccionar el paralelo y la materia.
Muestra los promedios de los Alumnos del primer y segundo
parcial.
Se mostrará el siguiente reporte:

Listado de suspensos
Debe seleccionar el paralelo y la materia.
Muestra el listado de los Alumnos que se encuentran Suspenso,
así como los Aprobados que pueden rendir examen de
Mejoramiento, el reporte le indica en colores si el Alumno esta
suspenso o puede mejorar su nota:
Se mostrará el siguiente reporte:

Acta Final
Debe seleccionar el paralelo y la materia.
Se muestra el Acta Final incluido examen de recuperación.
Se mostrará el siguiente reporte:
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Asistencia General
Debe seleccionar el paralelo y la materia.
Se muestra el Acta General de Asistencia de cada Alumno.
Se mostrará el siguiente reporte:

Actas Parciales al detalle
Debe seleccionar el paralelo, la materia y el parcial.
Se muestran las notas de cada Alumno en las diferentes
actividades que el profesor le ingresó la nota. Así como el
puntaje obtenido en Actividades y Examen.
Se mostrará el siguiente reporte:

