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La aplicación Planificación y Control de Cátedras, PCC, tiene como 

objetivo principal posibilitar a la coordinación académica optimizar los 

tiempos de respuesta en cuanto a la planificación de sus actividades 

respecto del cronograma de estudio que año a año realiza la Unidad de 

Producción Tecnológica. Esta aplicación se caracteriza porque es 

accesible a través del browser del navegador de internet, es interactiva y 

sencilla de utilizar, ya que su funcionamiento es intuitivo y se requiere 

poco tiempo para dominarlo. 

Los autores del presente proyecto nos hemos basado en las necesidades 

presentadas por la coordinación académica de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a sus principales y en levantamiento de la información in situ. 

La parametrización de la aplicación permite su fácil uso e interpretación 

para su desarrollo eficiente y efectivo a la hora de ver sus resultados. 

Acceso a la aplicación 

Para accesar a la aplicación hay que abrir el navegador de internet y 
escribir el texto http://localhost/pcc/pcc.html. 

 

 

La aplicación se ejecutará directamente desde el computador que va a 

cumplir las funciones de webserver. Para el caso de otros usuarios se  

utilizará la misma ruta desde su computadora a través de un 

encaminamiento configurado. 

Al ejecutar la ruta de acceso, aparecerá la pantalla de login, teniendo que 

introducir el usuario y la contraseña asignada por el administrador de 

usuarios o responsable del área donde se va a implementar la aplicación. 
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LOGIN 

Al ejecutar la ruta de acceso, aparecerá la pantalla de login, teniendo que 

introducir el usuario y la contraseña. 

 

La aplicación será accesible en un entorno privado para aquellos usuarios 

que dispongan de clave de acceso y podrán acceder a esta desde el 

"Login". Las claves de los usuarios para accesar a la aplicación serán 

proporcionadas previamente por el administrador de usuarios o 

responsable del área donde se va a implementar la aplicación. 

Luego de haber ingresado el usuario y la contraseña, se accesa a la 

pantalla o interfaz principal de la aplicación.  

Desde esta interfaz se puede ingresar a todas las opciones de la 

aplicación. 
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Interfaz principal de
la aplicación

 

(Interfaz principal de la aplicación) 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROFESORES 

Seleccionamos la opción mencionada 
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En el ítem 1  de la aplicación tiene 3 pestañas:  

a. Datos de profesor 

b. Asistencia del profesor 

c. Consultar asistencia del profesor 

En este ítem por defecto aparece la primera pestaña activa que es datos 
del profesor 

Esta pestaña cuenta con 5 ítems parametrizados, crear, modificar, 

eliminar, imprimir y activar profesor. 

Antes de seleccionar el parámetro de crear, existe la posibilidad de 

consultar si es que existe algún profesor ya creado 2 y si es que está 

activo o inactivo 3, de ser el caso de estar inactivo pues lo activamos en 

primer lugar y ya no hay necesidad de crearlo, sino realizar otro tipo de 

actividad.   
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Llenamos los campos con los datos del profesor 4, en cada campo se 

pondrán los datos del profesor, si no ponemos los campos como lo indica 

la aplicación, esta le solicitará que ingrese los datos correspondiente 

“Ingrese el nombre del profesor”,   

 

En el numeral 5, cargamos la imagen o foto del profesor  
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Una vez que elegimos la foto del profesor presionamos el botón de subir 

la imagen 

 

Llenos los datos del profesor con su respectiva foto, guardamos los datos 

del profesor 6, o cancelamos si no lo queremos guardar. 

 

 

 

En todas las interfaces o pantallas de la aplicación, no solo visualizamos 

la información correspondiente al ítem u opción escogida, sino también los 

botones de las demás opciones que nos va a permitir navegar libremente 

por la aplicación 7. 

.            
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En el caso de que ya estén creados los datos de algún profesor, 

realizamos lo descrito en el numeral  8, solo con digitar una letra de 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el profesor, se activan los demás parámetros 

propuestos en este ítem de administración de profesores, como modificar, 

eliminar e imprimir 9, no así la de activar profesor porque este 

parámetro se activa cuando a un profesor se lo elimina ro este no esta 

eliminado de la base de datos, sino que pasa a un estado de inactividad y 

solo con el parámetro de activar profesor, este volverá a ser parte de la 

aplicación.  
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Presionamos la pestaña de modificar 10,            
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se desactivan los parámetros antes mencionados y que acompañan a 

esta opción 11, también se bloquea el campo de selección del profesor 

numeral 12, se activan los campos de datos del profesor, los mismos que 

pueden ser modificados, así como si se desea cambiar la imagen o foto 

del mismo. 13, Modificados los datos procedemos a guardar dichos datos 
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Para la opción de eliminar, se escoge al profesor consultando en 14,                   

escribiendo los primeros caracteres del nombre del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto para que se  active la pestaña de eliminar.  

Presionando la pestaña de eliminar mostrará un mensaje para su 

respectiva eliminación 15, 
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1617

 

 

 

Confirmamos eliminar 

 

 

 

 

Para activar a un profesor que fue eliminado en algún momento del 

proceso, hay que activar el botón de radio de inactivo 16, se consulta el 

nombre del profesor eliminado escribiendo las primeras letras del nombre 

o apellido del profesor consultado 17. 
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18

Luego que muestra los datos del profesor eliminado lo activamos 18,         

 

Al activar del profesor mostrará un mensaje de activación y aceptamos. 
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Seleccionamos la segunda pestaña que corresponde a asistencia de 

profesor 1. 

 

En 2, seleccionamos al profesor haciendo doble clic y escribiendo sus 

primeros caracteres. 

En 3, seleccionamos la materia, el horario de clases asignado al profesor 

y la fecha de asistencia. 

En 4, presionamos si asistió o no, cualquier observación adicional la 

escribimos en 5, finalmente guardamos la asistencia del profesor 

presionando la opción de guardar en  6. 
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Resultado de lo descrito arriba. 
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Seleccionamos la tercera pestaña del módulo Administración de 

profesores 1, 

 

 

En 2, seleccionamos al profesor haciendo doble clic y escribiendo sus 

primeros caracteres. 

En  3,  seleccionamos la materia  

En  4,  seleccionamos el horario de clases asignado al profesor  

En  5, visualizamos un reporte de la asistencia. 

Si queremos imprimir el reporte presentado por pantalla, lo podemos  

imprimir  presionando el icono de impresión 6, 
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Resultado de la selección de la tercera pestaña de administración de 

profesores. 
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COORDINACIÓN DE CARRERAS  Y MATERIAS 

 

Aquí encontramos 3 pestañas a seleccionar 1  

1. Carreras 

2. Materias de carreras 

3. Períodos lectivos 
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Seleccionamos la primera pestaña que corresponde a carreras, 

tenemos las opciones de crear, modificar y eliminar. 

Por defecto la aplicación muestra activa la pestaña de crear carrera  2, 

para ello encontramos la opción de seleccionar carrera si fuera el caso de 

que ya exista alguna carrera 3, al crear una carrera se debe llenar los 

campo 4, y posteriormente guardarlos 5, además tenemos la opción de 

ver malla 6, esto quiere decir que a medida que se crean las carreras y 

las materias de la carrera, en la pantalla que corresponde a ver malla 

curricular de dicha carrera se mostrarán las materias de la carrera 

seleccionada. 

Para activar la opción de ver malla tendremos que seleccionar la carrera 

3, 
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Para el caso de la selección de la carrera en 3, se activarán las opciones 

de modificar y eliminar carrera de ser el caso 7. 

Ver malla  6, 
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Los campos A, B, C y D, corresponde a los campos que se llenan al crar 

la materia su explicación es: 

A. Número de horas presenciales 

B. Número de horas autónomas  

C. Número de créditos de la materia 

D. Nombre de la materia 

Cuando se haga clic en cualquier materia, este mostrará el respectivo 

syllabus en formato pdf. 
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Seleccionamos la segunda pestaña, que corresponde a materia de 

carreras 1, vemos que por defecto, la aplicación activa la opción de crear 

materias y como en los ítems anteriores las otras opciones se activarán 

cuando seleccionemos la materia si es que ya existe 3, y que esté activa 

4, llenamos los campos en 5  y en 6 seleccionamos tipo de materia esto 

hace referencia a que la materia pueda ser de formación básica, 

formación humana, formación profesional, opcionales o extracurriculares. 

 

También seleccionamos la carrera a la que pertenece la materia que 

estamos creando, el nivel que corresponde a la materia, cargamos el 

syllabus que permitirá conocer el contenido de la materia a desarrollar por 

los docentes, finalmente guardamos materia 7.  

Los contenidos de las materias estarán en formato pdf, para una mejor 

visualización al momento de consultarlos. 
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Resultado de lo explicado 

 

Si existe la materia, la seleccionamos en 3, escribiendo los primeros 

caracteres de la materia en el campo respectivo. 
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Seleccionamos la tercera pestaña, que corresponde a períodos lectivos 

Numeral 1, 

 

Por defecto se activa la opción crear períodos y al igual que las otras 

opciones, si existe el periodo lectivo, lo seleccionamos en 3, debe 

encontrase activa 4, llenamos los campos correspondiente como nombre 

del periodo, fecha de inicio y fecha de fin del período 5, según lo 

planificado por la coordinación académica. 
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AULAS y EQUIPOS 

 

En esta opción encontramos un solo ítem que corresponde a 

administración de aulas y equipos 1. 
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Para activar la opción de modificar 2, debemos seleccionar el aula en el 

campo 3, y aparecerá los datos del laboratorio en 4, si quisiéramos ver el 

aula, presionamos la opción ver aula 5.  

 

Debemos señalar que este módulo no tiene la opción crear aulas, debido 

a que la infraestructura dentro de la Unidad de Producción Tecnológica, 

ya está definida en su espacio físico, pero si la unidad académica realiza 

adecuaciones para crear más aulas, esta creación se la hará desde la 

base de datos que corresponde a aulas, y lo realizará la administradora 

de la aplicación previa capacitación contemplada en la planificación del 

proyecto.  
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Cuando seleccionamos la opción ver aula, se activa esta pantalla 

mostrando la animación desarrollada en Adobe Flash CS4, esta  

 

animación nos permite navegar en forma interactiva al interior del aula 

seleccionada, mostrando una vista panorámica en 180 grados y con un 

acercamiento y alejamiento de la misma. 

Esto permitirá a la coordinación académica visualizar para el caso de los 

laboratorios de computadoras un equipo que se encuentre con algún 

problema técnico previamente informado por estudiante o asistente de 

coordinación. 

También permite constatar que la cantidad de equipo corresponda a lo 

descrito en la opción de la aplicación. 
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PLANIFICACIÓN DE HORARIOS 

Este modulo contiene 2 pestañas, horarios de clases y planificación de 

horarios.  

Seleccionamos la primera pestaña que corresponde a horarios de clase 

1, 
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Llenamos los campos en 2, que corresponde a los diferentes horarios de 

clases en sus respectivas jornadas, tanto la hora de inicio como la hora de 

fin de la materia a dictar por el docente, la jornada que corresponde dicho 

horario de clases, y si la jornada es normal o intensiva. 

Al guardar el horario de clases y su jornada correspondiente, esta 

información se irá guardando en el cuadro 3. Para el caso de que un 

horario o jornada muestre un error, esta se la podrá seleccionar con el 

puntero del mouse y se podrá arrastrar hasta el icono de reciclar 4, de 

esta manera hacemos más dinámicas las actividades de la coordinación 

académica. 
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Seleccionamos la segunda pestaña que corresponde a planificación de 

horarios 1. 

En esta pestaña visualizamos  tenemos 3 opciones, numeral 2, estas 

opciones son: 

1. Creación de horarios 

2. Consulta de horarios 

3. Consulta de horarios por profesores  

Por defecto la aplicación muestra la opción de creación de horarios, para 

esto debemos seleccionar la carrera en 3, seleccionamos la materia que 

se va a dictar 4, y el docente a dictarla 5, en el campo 6, seleccionamos 

el horario de clases de la materia, al tomar la opción de fecha de inicio de 

la materia a dictar y planificada por la coordinación académica, 

automáticamente muestra la fecha de terminación de la materia. 

Esto se da por motivo del cálculo que se hace de la cantidad de horas que 

tiene la materia  respecto de las horas que se dictan diariamente, por tal 

motivo este cálculo genera los días a dictar la materia. 
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También escogemos el aula asignada al docente y el período que 

corresponde esta planificación. 

Aquí vemos la selección de los numerales antes mencionados con sus 

respectivos campos, finalmente guardamos la información 7.  
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Seleccionamos la opción de consulta de horarios 2, en ella escogemos el 

periodo lectivo y la carrera de la materia que va a ser dictada por el 

docente 3, todos estos datos solicitados se reflejan en el cuadro que se 

visualiza en 4, cuando hay más datos en el reporte visual, se ha 

considerado la opción de filtrado por aula y horario de clases, de tal 

manera que no exista datos inconsistente, como duplicidad de profesores 

dando en el mismo horario en la misma aula. 

De existir algún error, podemos seleccionar la información errónea y con 

el puntero enviarla al icono de reciclaje o volver a planificar la materia, 

horario, docente y aula. 
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Seleccionamos la opción de consulta de horarios por profesor 2, 

seleccionamos al profesor en 3, el periodo correspondiente 4, aparecerá 

el reporte visual 5, con la información que planificó la coordinación 

académica, esto permitirá entregarle al profesor un impreso de las 

actividades que va a cumplir el docente en la Unidad de Producción 

Tecnológica. 
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

Esta opción le permitirá a la coordinación académica, como 

administradora de la aplicación, crear los usuarios y contraseñas 

respectivas a quienes van a trabajar directamente con la aplicación. 

Como tal tiene la opción de crear, modificar, eliminar y activar usuarios    
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Lo primero que hará el administrador de la aplicación es crear usuarios y 

contraseñas 2, a discreción de la misma, así como los datos personales a 

quienes se les han asignado los respectivos users y passwords 5. 

Si el usuario ya existe, se lo selecciona en 3, o si un usuario ha quedado 

inactivo, poder activarlo en 4, en todas estas instancias, la aplicación 

permitirá realizar las asignaciones de claves para los respectivos 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 36 

Por cualquier novedad durante el desarrollo de las actividades con la 

aplicación, el usuario tendrá la facilidad de hacer las consultas respectivas 

del uso de la aplicación en un manual que estará siempre a la vista del 

usuario, sea en la interfaz principal o en algunos de los módulos a 

trabajar. 
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