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CAPÍTULO 1 

 

1 PRELIMINARES 

 
1.1 Antecedentes 

La implementación del Sistema Académico, tiene como objetivo principal, la 

automatización de los procesos académicos en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, y de esta manera reemplazar el sistema que actualmente se 

encuentra establecido, con el fin de alcanzar un sistema estable y capaz de 

manejar las diferentes actividades que complementan el proceso de 

matriculación Web, Forum, Alumno, Estadísticas ,Usuario – Menú, 

Apariencia dinámica web, Syllabus por materia, Mail Web, Préstamo de 

equipos, Biblioteca Virtual, Buscador, base de conocimiento. Poniendo en 

marcha dicha implementación se obtendrá  un óptimo control de actividades 

e información confiable y certera. 

El sistema será desarrollado bajo  tecnología Open Source, con acceso a la 

aplicación Web  por medio de un Browser, mediante el cual tanto 

estudiantes como personal docente, manejarán accesos concurrentes  y de 

manera segura a cada uno de los módulos definidos. 
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1.2 Descripción de la Tecnología Open Source 

Un sistema abierto es aquel que es capaz de hacer que todos los 

componentes del sistema de computación sean compatibles en cualquier 

ambiente sin importar la compañía que lo haya producido, que posea un 

ambiente estándar de aplicaciones disponibles por proveedores controlados 

por usuarios y la industria.  

Entre los beneficios principales que obtendría el usuario al trabajar con 

sistemas abiertos se encuentran:  

 Mayor provecho de tecnología.  

 Múltiples proveedores de hardware y software.  

 Ambiente estándar de aplicaciones.  

 Múltiples soluciones disponibles de acuerdo con necesidades 

específicas.  

 Una mayor protección de la inversión en equipos de cómputos.  

 Más disponibilidad de aplicaciones.  

 Disponibilidad de una base amplia de donde obtener referencia.  

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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1.3 Definición de   SYLLABUS por Materia 

La programación docente (SYLLABUS), es un indicador bastante fiable  de 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que se va a dar a lo largo del 

curso; es un programa detallado de estudios y su elaboración por parte del 

profesor es muy importante, por su gran utilidad tanto para este como, sobre 

todo, para los alumnos; es una herramienta para saber “donde estamos”, “a 

donde vamos” y “por qué camino vamos”. 

 

El desarrollo del Módulo SYLLABUS esta dirigido como complemento para 

la implementación  del Sistema Académico, siendo este aquel que 

proporcione al estudiante una guía del desarrollo de cada una de las 

materias de correspondan a la malla curricular de su correspondiente 

carrera. 

Mediante este módulo el alumno podrá realizar consultas de la Estructura 

del Plan de Estudios (lista de materias con prerrequisitos), Desarrollo de 

sumarios por materia, cargas horarias, objetivos, etc. 
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1.4  Problemática 

El continuo avance tecnológico y la competitividad, nos lleva a la necesidad 

de crear un Sistema Web que automatice el gestionamiento académico de 

la Carrera, el cual permitirá que los procesos  no sean largos, tediosos y 

poco eficientes; y a la vez nos ayudará a no quedar relegados con respecto 

a otras Universidades.  

Dentro de esta problemática nos encontramos con la necesidad de 

desarrollar e implementar un módulo que gestione y controle el programa 

Analítico de  Estudios; debido que en la actualidad no existe un control 

apropiado y estricto, en lo referente al desarrollo de las unidades y sumarios 

de cada materia con sus respectivas cargas horarias.  

La solución a este requerimiento se la dará mediante el uso de  SYLLABUS 

por cada materia, el cual brindará una visión general y específica de cómo 

se desarrollará cada una de las materias correspondiente al Pensum 

Académico de la Carrera. 

 

1.5  Visión Y Misión  

1.5.1  Visión 

Ser para el  Sistema Académico, el módulo que complemente la satisfacción 

de las necesidades haciéndolo en los términos más eficientes posibles 
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contribuyendo, de ese modo, al desarrollo académico intelectual inclinado a 

la tecnología de punta. 

1.5.2  Misión 

Ser el módulo  que llevará un control exhaustivo sobre el desarrollo total del 

contenido de la materia satisfaciendo los requerimientos de información y 

formación del estudiante, y de esta manera apoyar el continuo crecimiento 

de la carrera. 

 

1.6  Objetivos del Proyecto 

1.6.1  Objetivo General 

El objetivo principal del SYLLABUS por Materia, es enfocar los respectivos 

sumarios por cada materia y a la vez asignarle al personal docente las horas 

correspondientes al desenvolvimiento de las mismas, lo que facilitará la 

planificación, organización y control académico.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

Proveer de información a los alumnos con respecto al material académico  

de cada materia y observar como se llevara a efecto el desarrollo de la 

misma, con esto se establece un elemento temprano de contacto y conexión 

entre el estudiante y el profesor; fijando los propósitos y objetivos del curso. 
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Permitirá al alumno poder organizarse con su tiempo, tomar decisiones 

sobre la materia a cursar y a la vez evaluar su grado de preparación y 

predisposición para el curso. 

El personal docente contará con un medio de consulta  con respecto a las 

unidades, sumarios  y su respectiva carga horaria; en el cual definirá sus 

responsabilidades y la de los estudiantes en su aprendizaje activo a lo largo 

del curso, convirtiéndose en una especie de contrato “Rigidez vs. 

Flexibilidad”. 

 

 Ayuda a establecer el tono del curso y la docencia, y las creencias del 

profesor sobre los propósitos de la educación aprendizaje. 

 

 Sitúa al curso en un contexto de aprendizaje más amplio haciendo 

referencia a los objetivos del departamento de coordinación y de la propia 

carrera en su enseñanza. 

 

1.7  Alcances del Proyecto 

 Cabe destacar que la construcción del Sistema conlleva a un trabajo 

conjunto entre  módulos como: Profesor, Alumnos, los cuales podrán 

interactuar con el modulo de SYLLABUS el cual se debe ajustar y 

perfeccionar a lo largo de los años con el principal desafío de ser un 
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instrumento fundamental en el desarrollo de las actividades académicas  de 

la Carrera.  

 

A continuación se exponen los principales elementos que debería abarcar el 

modulo para que tenga una funcionalidad acorde a las necesidades de la 

carrera desde un punto de vista general: 

 

1.7.1   Consultas y Procesos vía Web 

Se pondrá a disposición un módulo especial de consultas a cursos que 

utilizan las tecnologías y aplicaciones de Internet. 

 

 Mediante este módulo el alumno podrá realizar consultas de la Estructura 

del Plan de Estudios, Desarrollo de sumarios por materia, cargas horarias 

respecto a cada materia. 

 

 Las Consultas podrán ser  visuales y a la vez se le permitirá al estudiante 

poder bajar la información puesto que esta  será implementada mediante un 

archivo PDF…. 

 El personal docente tendrá la oportunidad de plantear mejoras en el 

SYLLABUS de su materia, previo a la  autorización de sus inmediatos 

superiores, y de esta manera el administrador podrá  cambiar  dicha 
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información este archivo deberá ser entregado por parte del docente en un 

formato Word. 

 

 Habrá una opción para respaldar toda la información de las tablas. 

 

1.7.2   Control de Desarrollo de Materias 

 Llevar un control exhaustivo sobre el desarrollo total del contenido de la 

materia es uno de los principales objetivos de la implementación de un 

SYLLABUS y para obtener óptimos resultados, se deberá implementar de 

manera conjunta un submodulo que permitirá controlar si el profesor 

desarrolla de manera completa su pensum. 

 

 Dicho submodulo consistirá en la implementación de una Evaluación por 

cada una de las materias la cual encerrará los capítulos a desarrollarse a lo 

largo del curso, es decir que deberá trabajar de manera conjunta con el 

SYLLABUS puesto que si  este sufre alteraciones, la Evaluación   deberá 

soportar dichos cambios en tiempo real; para su total efectividad será el 

alumno quien deberá interactuar con este submodulo y  evaluar el normal 

desarrollo de la materia. 
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1.7.3   Coordinación con otros Módulos 

 

 Coordinar con los módulos de Profesor y Alumno el acceso a los 

SYLLABUS, ya que estos son los que tendrán la opción de acceder a ellos, 

a través de sus respectivos módulos; es decir que dentro de estos módulos 

(Profesor y Alumno) se implementará un link para que alumnos y profesores 

puedan disponer de la información dada en los Syllabus, sin tener salir que 

salir del módulo y hacerlo desde el menú principal. 

 

 Además de intervenir los módulos anteriormente expuestos también se 

debe considerar estar relacionado con el modulo de Estadísticas quien 

tendrá que evaluar los resultados de la evaluación. 

 

 También el modulo de Matriculación Web debe poder acceder a los 

SYLLABUS directamente pero solo como consulta, para que los estudiantes 

al momento de la inscripción tengan toda la información respecto a la 

materia. 

 

1.8   Beneficios del Módulo SYLLABUS 

Actualmente no se realiza una actividad que gestione y controle el programa 

Analítico de  Estudios; debido a que no existe un control apropiado y 
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estricto, en lo referente al desarrollo de las unidades y sumarios de cada 

materia con sus respectivas cargas horarias. 

 

Entre los beneficios del módulo SYLLABUS tenemos: 

 Mediante el resultado obtenido sobre  la evaluación del estudiante hacia el 

profesor se podrá llevar un control exhaustivo sobre el personal docente que 

labora para la institución, y así evaluar si este es eficaz lo que influye de 

manera directa al crecimiento de la carrera. 

 Mantener una constante actualización de la malla curricular dependiendo 

de los cambios académicos y tecnológicos que genere el entorno. 

 Mantener una organización por cada materia con el fin de que tanto 

alumnos como personal docente se beneficien encontrando un punto de 

equilibrio y coordinación entorno a la carrera. 

 

1.9   Análisis Foda 

Fortaleza 

 Ser un indicador bastante fiable  de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Oportunidad 

La implementación del Sistema Académico se complementará de gran 

manera con el uso del Syllabus como medio de orientación de  alumnos  y 

personal docente. 
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Debilidades 

El uso a destiempo del SYLLABUS  por parte del docente no cubrirá las 

expectativas de los alumnos. 

  Amenazas 

Correr el riesgo de que el alumno no evalúe correctamente al docente lo que 

equivaldría a un incorrecto análisis. 

 

1.10  Metodología del Problema 

El proceso de desarrollo de un sistema informático implica a mucha gente. 

El principal es el cliente que es la persona que tiene el problema que ha de 

ser solucionado. Se documenta el problema del cliente y lo trasmite a los 

desarrolladores, los programadores construyen el software, lo prueban y lo 

instalan sobre el hardware del cliente.. Hoy en día los sistemas se han 

hecho tan complejos que una sola persona no puede conocer todas las 

facetas de las necesidades de un negocio, entender estas necesidades, 

diseñar una solución para ellas, escribir el programa e instalarlo 

asegurándose de que todos los componentes trabajen correctamente. 

Para nuestro módulo, hemos tomado como guía de desarrollo el modelo 

lineal secuencial también conocido como ciclo de vida básico. Este a su vez 

consta de cuatro etapas que son: Análisis, Diseño, Implementación y 
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Pruebas. El mismo que se adaptará  de mejor manera a nuestras 

expectativas. 
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CAPÍTULO 2 

2  ANÁLISIS 

2.1  Definición 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los 

elementos necesarios para definir un proyecto de software en  esta etapa se 

revisan los resultados, previo a la reunión de  requisitos y de esta manera  

aumentar el conocimiento del problema.  

En este capítulo se  evaluara el flujo y estructura de la información, además 

de refinar en detalle todas las funciones del programa, establecer las 

características de la interfase del sistema y descubrir las ligaduras del 

diseño, Cada una de las tareas sirven para descubrir el problema de forma 

que pueda sintetizarse un enfoque o solución global. 

2.2   Análisis de Requerimientos 

Para la elaboración de nuestro modulo  requerimos de los siguientes 

aplicaciones tales como J2EE, Base de Datos Postgres, un Servidor Web . 

Los SYLLABUS serán presentados en archivos PDF los cuales se 

generaran al momento de que el alumno o docente requiera realizar una 

consulta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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2.3 Descripción de  los Procesos del SYLLABUS 

Consultas. Tanto el alumno como el personal docente podrán realizar 

consultas vía Web de los SYLLABUS de las diferentes materias que 

conforman la malla curricular que corresponden a su carrera 

 

Modificación. La modificación de un SYLLABUS la podrá realizar solo el 

personal docente, mediante previa autorización, llevando un registro de 

cada  uno de los cambios realizados.  

 

Emisión de Reportes. Se presentara un historial de los cambios realizados 

en el Syllabus 

 
Control del desarrollo de la materia. Se implementara como submodulo 

para que el estudiante evalúe si se esta llevando correctamente el desarrollo 

de la materia expuesto desde el inicio.  

 

 

2.4   Estructura de un SYLLABUS 

Asignatura. Aquí se determina el nombre de la materia.     

Código: Es un identificador único de la  asignatura     

Periodos Presenciales: Aquí se determina el # de periodos en donde es  

necesaria la presencia del alumno      

Periodos no Presenciales: Aquí se determina el # de periodos en donde  

no es  necesaria la presencia del alumno      
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Pre-Requisito: Son  materias que debieron haber sido aprobadas para 

tomar la presente asignatura 

Períodos por Semana:   # de periodos  a desarrollarse por semana 

Duración de la Asignatura en Semanas: Tiempo en que se desarrollara la 

materia. 

Descripción Sintética: Descripción general del desarrollo de la materia 

Objetivos  

 Generales: Es una determinación de los fines generales del desarrollo de 

la asignatura. 

 Especificos: Es una determinación de los fines especificos del desarrollo 

de la asignatura. 

 

Contenido Programático: Es la estructura de todo el programa de cada 

materia 

Metodología: Es el sistema a seguir para el desarrollo de la materia. 

Evaluación: Aquí se determina el método que tomara el docente para 

determinar el grado de captación del alumno 

Bibliografía: Material por medio del cual se guiara el docente. 
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2. 5   Análisis  de los Recursos 

2. 5.1   Análisis Técnico 

En el Análisis Técnico, se evalúa los principios técnicos del Sistema y al 

mismo tiempo recoge información adicional sobre el rendimiento, fiabilidad, 

características de mantenimiento y productividad.  

Los resultados obtenidos del análisis técnico son la base para determinar 

sobre si continuar o abandonar el proyecto, si hay riesgos de que no 

funcione, no tenga el rendimiento deseado, o si las piezas no encajan 

perfectamente unas con otras. 

        

A continuación detallamos los recursos de Hardware y de Software que 

necesita el módulo SYLLABUS para su ejecución. 

2. 5.1.1   Hardware 

 1 PC Clon con las siguientes características: 

 Procesador  Pentium IV 2. 6 GHZ 

 Memoria 512 MB RAM 

 Disco Duro 80 GB 

 Mouse 

 Teclado 

 Monitor de 17 “ 

 Unidad de CD-Writer. 

 Regulador UPS de 650 w. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Costo: Aproximadamente $ 680.00. 

Se estima que para el desarrollo del Sistema Académico estimamos 

conveniente la adquisición de  servidores, uno para productivo y otro 

de ambiente de desarrollo y pruebas.  

2. 5.1.2   Software  

 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 2 

 Sistema Operativo Linux de Novell, Distribución SUSE 9.0. 

 Bases de datos Postgress y MySQL 

 Desarrollo de Aplicaciones J2EE. 

 Report.- Nos permite crear archivos .pdf, además de exportar 

datos a Excel. 

 Display.- Nos permite realizar reportes de manera paginada y 

ordenada. 

 Eclipse.- Nos permite el desarrollo de nuestro software bajo 

un ambiente Web. 

       2. 5.2   Análisis Económico 

El análisis económico incluye el análisis de costos – beneficios, significa una 

valoración de la inversión económica comparado con los beneficios que se 

obtendrán en la comercialización y utilidad del producto o sistema.  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Para la realización de este módulo no obtendremos ningún beneficio 

económico, debido a que es propiedad de la carrera y ella será la encargada 

de sacarle provecho a este sistema en el momento que lo creyera 

necesario. 

 

2. 5.3  Recurso Humano 

El Sistema Académico esta conformado por 12 módulos a continuación 

detallado: 

- Profesores 

- Forum 

- Matriculación Web 

- Alumno 

- Estadísticas 

- Usuario - Menú 

- Apariencia dinámica Web 

- Syllabus por materia 

- Mail Web 

- Préstamo de equipos 

- Biblioteca Virtual 

- Buscador, base de conocimiento 
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Cada uno de los módulos serán desarrollados por grupos conformados por 

3 integrantes cada uno. 

El modulo  “Syllabus por Materia”, será desarrollado por:  

 Zaida Paola Castillo Cedillo. 

 

2.5.4  Viabilidad Legal. 

Es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o 

responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar el Sistema. 

En cuanto a Viabilidad legal no tendríamos ninguna clase de restricciones 

por el motivo que las herramientas que se usarán son libres de licencias, es 

decir de tecnología Open Source. 

2.5.5  Planificación temporal. 

De acuerdo al cronograma realizado por nuestro grupo de trabajo en 

donde involucra el análisis y diseño del módulo será definida en la 

siguiente tabla: 
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Actividad Duración Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin Propedéutico 1d sáb 

21/01/06 

sáb 

21/01/06 Problemática a resolver 2d lun 

23/01/06 

mar 

24/01/06 Objetivos del proyecto 1d mié 

25/01/06 

mié 

25/01/06 Alcance del proyecto 2d jue 

26/01/06 

vie 

27/01/06 Presentación 1d sáb 

28/01/06 

sáb 

28/01/06 Corrección de alcance 11d dom 

29/01/06 

vie 

10/02/06 Presentación de la 

Corrección 

1d sáb 

11/02/06 

sáb 

11/02/06 Análisis del sistema 22d lun 

13/02/06 

vie 

10/03/06        Análisis de las 

necesidades 

5d lun 

13/02/06 

vie 

17/02/06        Desarrollo de 

presupuestos 

5d sáb 

18/02/06 

jue 

23/02/06        Calcular fechas de 

entrega 

2d vie 

24/02/06 

lun 

27/02/06        Analizar recursos 4d mar 

28/02/06 

vie 

03/03/06        Analizar 

metodologías 

6d sáb 

04/03/06 

vie 

10/03/06 Diseño del sistema 25d lun 

13/03/06 

mar 

11/04/06        Especificaciones 

preliminares  

5d lun 

13/03/06 

vie 

17/03/06        Diseño de variables 2d sáb 

18/03/06 

do 

19/03/06        Diseño de 

validaciones 

2d lun 

20/03/06 

mar 

21/03/06        Diseño de tablas 4d mié 

22/03/06 

lun 

27/03/06        Diseño de 

relaciones 

4d mar 

28/03/06 

vie 

31/03/06        Diseño de módulos 4d sáb 

01/04/06 

mié 

05/04/06        Especificar 

funcionamiento 

4d jue 

06/04/06 

mar 

11/04/06 Presentación de Análisis 

y Diseño 

1d lun 

17/04/06 

lun 

17/04/06 
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Cabe  recalcar que al finalizar el desarrollo de cada uno de los módulos  se 

procederá a unificarlos y conformar un solo Sistema Académico. 

2.6  Análisis de Costos 

No se refleja ningún inconveniente debido a que se van a usar herramientas 

Open Source y no se reflejaran  muchos gastos, con respecto al Hardware 

se cuenta con un computador con características similares detallada con 

anterioridad y  el Software se lo podrá adquirir de una forma fácil y de bajo 

costo. 
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CAPITULO  3 

3  DISEÑO 

3.1  Definición  

El Diseño del Software es un proceso y un modelado a la vez. El proceso de 

Diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador 

describir todos los aspectos del Sistema a construir. A lo largo del diseño se 

evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un conjunto de revisiones 

técnicas: 

El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos en el 

modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos implícitos que 

desea el cliente. 

Debe ser una guía que puedan leer y entender los que construyan el código 

y los que prueban y mantienen el Software. 

El Diseño debe proporcionar una completa idea de lo que es el Software, 

enfocando los dominios de datos, funcional y comportamiento desde el 

punto de vista de la Implementación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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3.2  Definición Diagrama de Entidad Relación (DER)  

Este diagrama se compone de tres partes de información interrelacionadas 

que son: 

 El objeto de datos. 

 Los atributos que describen al objeto de datos.  

 Relación que conecta objetos de datos entre si. 

 

3.2.1 Objeto de datos.- Un objeto de datos es una representación de 

cualquier composición de información compuesta que deba 

comprender el software, por composición de información entendemos 

todo aquello que tiene un número de propiedades o atributos 

diferentes. Por ejemplo: El objeto usuario tiene los siguientes atributos: 

Nombre y Dirección IP. 

Un objeto de datos puede ser una entidad externa, una cosa, una 

ocurrencia o suceso, un papel, una unidad de la organización, un lugar 

o una estructura. 

 

3.2.2  Atributos.- Los atributos definen las propiedades de un objeto 

de datos y toman una de las tres características diferentes que pueden 

ser: 

1.-  Nombrar una ocurrencia del objeto de datos 

2.-  Describir la ocurrencia 
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3.-  Hacer referencia en otra tabla 

Además uno o varios atributos se definen como un identificador es 

decir una clave.  

 3.2.3  Relaciones.- Los objetos de datos se conectan entre si de 

muchas formas diferentes podemos definir un conjunto de parejas 

objeto relación que definen las relaciones relevantes. 

3.3  Diseño de Validaciones.  

Validación de clave de acceso.- Mediante el ingreso de esta clave el 

administrador podrá realizar el respectivo mantenimiento del módulo 

Syllabus. 

Validación de Código del Syllabus.- Con el respectivo ingreso del código 

se le permite al usuario realizar el mantenimiento del Syllabus que consiste 

en: 

 Ingreso  de Syllabus 

 Consulta de Syllabus 

 Modificación de Syllabus 

 Eliminación de Syllabus 

 Consulta de Reportes 
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Validación de Código del Alumno.- El código es un identificador único 

especial y es aquel que permitirá realizar la consulta del syllabus, previo a 

las especificaciones de las materias que el alumno cursa actualmente. 

Validación de Código del Profesor.-  Mediante el ingreso correcto del 

código se  permitirá realizar la consulta del syllabus, previo a las 

especificaciones de las materias que el profesor  dicta  actualmente  

 

3.4  Definición de Entidades 

La mayoría de los sistemas de información ya sean implantado en sistemas 

de cómputos grandes o pequeños, utilizan una base de datos que pueden 

abarcar varias aplicaciones, por esta razón estos sistemas utilizan u 

administrador de base de datos, en este caso el diseñador no construye la 

base de datos sino que consulta a su administrador para ponerse de 

acuerdo en el uso de esta en el sistema 

 

Luego de realizado el análisis del modulo Syllabus por Materia se estimo 

necesario la creación de las siguientes entidades: 

Estructura Syllabus.- Entidad en la que se tendrá almacenada la estructura 

principal   del SYLLABUS. 

 

Evaluación Estudiante.-  Esta nos permitirá saber si el docente está 

cumpliendo o no con su programa de estudio establecido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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Además se debe de considerar la  información de las siguientes entidades 

que las manejan otros módulos. 

Alumno.- La cual contiene la información del alumno  

Profesor.- Se registraran a todo el personal docente y a sus datos en 

general. 

Materia.- Estarán registradas todas las asignaturas de la malla curricular es 

decir Pensum Académico. 

 

3.5   . Diseño de Tablas. 

Las tablas son utilizadas en base de datos para representar la información 

de forma más compacta y de fácil acceso. Estas tablas están compuestas 

por filas y columnas. Las filas de una tabla equivalen a los registros los 

cuales contienen los valores de los objetos, y las columnas equivalen a los 

campos los cuales contienen los atributos de los objetos.  

La estructura de las tablas muestra la forma como se almacenan los datos y 

en el caso de estar relacionadas con otras tablas cuales serian los campos 

que se relacionan, de dicha relación nacen los conceptos de campos 

foráneos y primarios. 
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Clave Primaria 

La clave primaria es la de menor tamaño en cuanto a número de campos 

que la componen y es el identificador único para una tabla. Con la clave 

primaria nunca existen dos filas de una tabla con el mismo valor.  

Clave Foránea 

Una clave foránea es un atributo de una tabla o adición de atributos ya 

existentes a una tabla; ésta inclusive puede ser una clave primaria de otra 

tabla. Sin embargo los atributos de una clave foránea no necesariamente 

tienen que formar parte de la clave primaria de la tabla a la que pertenecen. 

3.5.1. Objetivo 

La estructura de las tablas muestra detalladamente los campos 

almacenados y la relación que existe entre cada una de las tablas para 

comprender el flujo de los datos. 

3.6  Estructura de Tablas. 

TABLA  

alumno 

 

 

 

alumno 

PK cedula 

   
  nombre 
  apellido 
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Esta tabla almacenara la información necesaria de los alumnos. 

TABLA  

materias 

 

 

 

Aquí se almacenaran los diferentes datos de las materias. 

TABLA  

materiasalumno 

 

 

Aquí se encuentran almacenados lo datos que relacionan información  

entre los alumnos y las materias que ellos cursan. 

TABLA  

profesor 

 

 

 

Aquí se encuentran almacenados lo datos del profesor, hace referencia a la 

tabla persona que tendrá la información personal completa. 

materias 

PK codigomateria 

   
  nombremateria 
  semestre 

materiasalumno 

PK registro 

   
  codigomateria 
  codigoalumno 

profesor 

PK codigoprofesor 

   
  codigopersona 
  estado 
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TABLA  

profesormateria 

 

 

 

Aquí se encuentran almacenados lo datos que relacionan información entre 

los profesores y las materias que ellos dictan. 

TABLA  

Syllabus 

Syllabus

PK codigoSyllabus

 fechaCreacion

 periodoPresencial

 periodoNoPresencial

 periodoSemana

 duracionSemana

 descripcionSintetica

FK1 codigoMateria
 

Aquí se encuentran almacenados la información del contenido del Syllabus. 

En las siguientes tablas se encuentran almacenada el total de la información 

que conforma el Syllabus. 

 

 

profesormateria 

PK registro 

   
  codigoprofesor 
  codigomateria 
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TABLA  

Objetivo_General 

Objetivo_General

PK codigoObjetivo

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
 

 

TABLA  

Objetivo_Especifico 

Objetivo_Especifico

PK codigoObjetivo

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
 

TABLA  

Bibliografia 

Bibliografia

PK codigoBibliografia

FK1 codigoSyllabus

 nombre

 autor

 editorial

 edicion

 basica
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TABLA  

Metodologia 

Metodologia

PK codigoMetodologia

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
 

TABLA  

Sistema_Estudio 

SistemaEstudio

PK codigoEstudio

FK1 codigoSyllabus

 sistema

 horas
 

 

TABLA  

Unidades 

Unidades

PK codigoUnidad

FK1 codigoSyllabus

 titulo

 ruta
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TABLA 

Contenido 

Contenido

PK codigoContenido

FK1 codigoSyllabus

 fecha

 ruta

 horas

 responsable
 

TABLA 

Sistema_Evaluativo 

SistemaEvaluativo

PK codigoSisEval

FK1 codigoSyllabus

 primer

 segundo
 

TABLA 

Evaluación_Estudiante 

EvaluacionEstudiante

PK codigoEvaluacion

FK2 codigoAlumno

FK1 codigoSyllabus

 fecha

 estado
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3.7    Diagrama General de Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NO 

Ingreso Menú 

Syllabus 
Validación 

de Código 

Consulta 

Syllabus 

Específico 

Llamada a Archivo PDF 

correspondiente al 

Syllabus 

Solicitud de 

Modificación de 

Syllabus 

 

SI 

Verifica si es 

Docente 
Docente 

No modificación 

solo consulta 

SI 

Permite Modificación 

previa autorización 

Acceso al 

Mantenimiento 

del Syllabus 

Consulta 

Syllabus General 

Acceso del Usuario Ingreso a la 

Administración de 

Syllabus 

Clave 

Correcta 

NO 

SI 

Acceso 

Denegado 
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PANTALLA 

PRINCIPAL 

Pagina  

Inicial 

 

Acceso Administración 

de Sylabus 

 

 Reportes de 

Syllabus 
Plan de Estudios 

Fig. 3.1 Diagrama de navegabilidad del Módulo 

Syllabus  

 

3.8    Diagramas de navegabilidad del Módulo Syllabus  

 Diagrama Pantalla Principal del Módulo Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 Detalle del submenú Acceso 

 

 

 

Acceso 
 

 

Estudiantes 

Profesores 

Administrador 

 

Fig. 3.2 Diagrama de Submenú de Acceso  
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 Detalle del submenú Acceso Estudiantes 

 

 

 Detalle del submenú Acceso Profesores 

 

 

Acceso 

Profesores 
 

 
Previa  

Información del Syllabus 

Syllabus General  de la  

Materia 

Solicitud de  

Modificación de Syllabus 

Acceso 

Estudiantes 
 

 
Previa  

Información del Syllabus 

Syllabus General  de la  

Materia 

Fig. 3.3 Diagrama de Submenú de Acceso Estudiantes 

 

Fig. 3.3 Diagrama de Submenú de Acceso Profesores 
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 Detalle del submenú Administración del Syllabus  

Información General 

 

 

 Detalle del submenú Administración del Contenido de Syllabus  

 

Administración  

de  Contenido Syllabus  

Ingreso  

 
 

Consulta  

Ingreso de Unidades 

Modificación de 

Unidades 

Ingreso y 

Modificación de 

Contenido 

Administración  

de Syllabus  

 

Ingreso de Syllabus 
 

 
 

Consulta de Syllabus 

Modificación  

Syllabus  

Eliminación 

Fig. 3.3 Diagrama de Submenú de Administración de Syllabus Información General 

 

Fig. 3.4 Diagrama de Submenú de Administración de Syllabus Contenido Syllabus 
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3.9 Diseño de Salidas. 

En el diseño de salidas se encuentran los diferentes prototipos de las 

ventanas, las cuales sirven como punto de interacción del usuario con el 

módulo. 

El sistema será desarrollado bajo  tecnología Open Source (sistema abierto) 

con acceso a la aplicación Web  por medio de un Browser, mediante el cual 

tanto estudiantes como personal docente, manejarán accesos concurrentes  

y de manera segura a cada uno de los módulos definidos. 

 Pantalla inicial del módulo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Pantalla Inicial  de Syllabus  
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En esta pantalla tenemos un menú por medio del cual se accede a las 

diferentes opciones que nos presenta el módulo. 

 

Pantalla de Acceso al Syllabus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pantalla hace referencia a las siguientes opciones de Acceso : 
 

 Vista amplia de las Opciones de Acceso 

 
 

Fig. 3.5 Opciones de Acceso 

 

Fig. 3.5 Pantalla de Acceso al Syllabus  
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 Pantalla de Acceso Alumno 

 

 

Mediante esta opción el alumno podrá acceder a la información del  o los 

Syllabus de Materias que está cursando actualmente, esto se realizará previo  

al ingreso del código del alumno. 

 

 Pantalla de Información Previa del Syllabus  

Mediante el ingreso de código del alumno, se observará tanto el nombre del 

Alumno, como las materias que está cursando actualmente lo que permitirá al 

usuario (estudiante) escoger la materia para proceder a realizar  una consulta 

del respectivo Syllabus. 

Fig. 3.5  Acceso de Alumnos 
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Esta pantalla presenta información previa del Syllabus de la materia que el 

alumno escogió dicha información consta de: 

 

Descripción.- Información general de la materia 

Objetivos.- Describe los principales alcances que el alumno obtendrá con el 

estudio de la materia. 

Dirigido a: Describe el campo aplicativo de la materia. 

Pre-requisitos: Indica la materia que le antecede, la cual debió ser 

aprobada por el alumno. 

 
La pantalla  contiene una opción mediante la cual el  alumno puede acceder a 

la completa información del Syllabus en formato PDF. 

 

Fig. 3.6  Pantalla de Introducción al Syllabus 
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 Vista del Syllabus PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 Pantalla Consulta Syllabus para Profesores 

 

Luego del ingreso del código del profesor, este  podrá acceder a la 

información del  o los Syllabus de Materias de las que actualmente es 

catedrático. 

 

 

Se observará tanto el nombre del Profesor, como las respectivas materias lo 

que le permitirá al usuario (profesor) escoger la materia para proceder a 

realizar  una consulta del respectivo Syllabus. 
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 Pantalla de Acceso del Administrador 

Mediante esta pantalla el administrador podrá acceder al mantenimiento del 

Syllabus esto le ofrece seguridad al sistema de tal manera que sólo la 

persona autorizada podrá acceder y realizar los respectivos cambios, previo al 

ingreso del usuario y su clave. 

 

De manera automática accederá a la pantalla que le ofrece una gama de 

opciones mediante las cuales podrá realizar el respectivo mantenimiento tanto 

de la información previa del Syllabus como del contenido general del mismo. 

 

 

 

                 Fig. 3.5  Acceso de Profesor 
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Fig. 3.5  Acceso del Administrador 

 

 Pantalla de Opciones para mantenimiento del Syllabus  

 

Fig. 3.6 Opciones de Administración del Syllabus 
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 Pantalla de Ingreso de Información del Syllabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6  Ingreso de Introducción Syllabus 

Esta pantalla permite ingresar la información previa del Syllabus, primero se 

escoge la materia donde se ingresará la información la misma que se 

encuentran en una lista, cabe indicar que si la información ya ha sido 

ingresada  es decir que ya hay información para dicha materia; la materia no 

constará en la lista.  

 

 Pantalla de Modificación  de Información del Syllabus 

Mediante esta opción el administrador tendrá la oportunidad de modificar la 

información previamente ingresada, mediante una lista el escogerá la materia, 

está lista sólo le presentará las materias que han sido previamente 

ingresadas. 
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Fig. 3.7 Modificación Introducción al Syllabus 

 Pantalla de Ingreso de Syllabus General 

Por medio de esta pantalla el administrador tendrá la opción de ingresar el 

contenido del syllabus previamente debe escoger la materia que se encuentra 

en una lista, si la lista no muestra la materia esto indicará que la información 

ya ha sido ingresada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Ingreso al Syllabus General 
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 Pantalla de Ingreso de Unidades del Syllabus General 

Esta pantalla permite ingresar las unidades que corresponden al respectivo 

Syllabus previamente se escoge la materia que se encuentra en la lista, la 

misma constará solamente de las materias donde  ya  ha sido ingresada la 

información correspondiente al Syllabus General. 

 

 

   

Fig. 3.8 Ingreso de Unidades de Syllabus  

 

 

 Pantalla de Ingreso de Contenido 

Para ingresar el contenido de la unidad se debió ingresar con anterioridad las 

respectivas unidades las mismas que serán escogidas por medio de una lista, 

luego se ingresa la respectiva descripción del contenido, y las horas 

destinados para el mismo. 
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                           Fig. 3.9 Ingreso del Contenido de las Unidades de Syllabus  

 

 Pantalla de Modificación de Syllabus General 

Esta opción permite modificar el contenido del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará solamente 

de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información correspondiente 

al Syllabus General.  

 

Fig. 3.9 Modificación del  Syllabus  
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 Pantalla de Modificación de las Unidades del Syllabus 

Esta opción permite modificar las unidades del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará solamente 

de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información correspondiente 

al Syllabus General, luego ofrece la lista de las unidades correspondiente a la 

materia  con su respectiva descripción. 

 

. 

Fig. 3.9 Modificación de las Unidades del   Syllabus  

 

 Pantalla de Modificación del Contenido del Syllabus 

Esta opción permite modificar el contenido del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará solamente 

de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información correspondiente 

al Syllabus General. Luego ofrece la lista de las unidades correspondiente a la 

materia; se escoge el contenido y se observará  
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Fig. 3.9 Modificación del  Contenido de Unidades del Syllabus  

 

 Plan de Estudios 

Mediante esta pantalla el alumno observará el plan de estudios de toda la 

carrera.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Plan de Estudios 
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 Opción Evaluación del Syllabus  

Esta opción la encontramos en la pantalla de Ingreso del Estudiante la misma 

permitirá evaluar si el profesor  completo el programa analítico  

 

 
 

Esta pantalla presenta todas las unidades con su respectivo contenido de la 

materia que el alumno escogió, luego de escoger la unidad y el respectivo 

contenido se procede a guardar los datos. 
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  Opción Reportes del Syllabus  

Esta pantalla permite observar como el alumno evaluó el plan didáctico de las 

materias. 
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CONCLUSION 

 

El uso del Módulo Syllabus por Materia permitirá controlar que el programa 

detallado de estudios se desarrolle como se dispuso al iniciar el ciclo de 

estudios , puesto que la programación docente (SYLLABUS), es un 

indicador bastante fiable  de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje; es 

un programa detallado de estudios y su elaboración por parte del profesor 

es muy importante, por su gran utilidad tanto para este como, sobre todo, 

para los alumnos; es una herramienta para saber “donde estamos”, “a 

donde vamos” y “por qué camino vamos”. 
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CAPITULO  I 

1.  MANUAL TECNICO 

1.1. Estándares del Sistema. 

Son acuerdos que contienen especificaciones técnicas u otros criterios 

específicos para ser usados como guías o definiciones de 

características del Modulo Syllabus, sirven para asegurar que materiales 

procesos y servicios son obtenidos o han sido realizados de acuerdo a 

sus propósitos. 

 

1.2. Objetivo. 

El objetivo de los Estándares desarrollados por el módulo se lo detalla a 

continuación: 

 Definir requerimientos obligatorios para el manejo de los sistemas 

y la generación de informes. 

 Creación de la Base de Datos. 

 Para saber cual es la logística que se ha llevado a cabo para la 

realización del Modulo. 

 Es una Asistente para el mantenimiento del mismo. 
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1.3. Descripción de estándares. 

Objetos de la base de datos. 

La creación de las Bases de Datos con sus respectivas tablas que van a 

estar relacionadas entre si, entre las principales tablas tenemos: 

  

 alumno 

 materias 

 materiasalumno 

 profesor  

 profesormateria 

 persona 

 syllabus 

 bibliografía 

 unidades  

 usuario 

 contenido 

 sistemaestudio 

 objetivogeneral 

 objetivoespecifico 

 metodología 

 evaluacionestudiante 

 aux_imp 
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1.4. Diseño de Tablas. 

Las tablas son utilizadas en base de datos para representar la 

información de forma más compacta y de fácil acceso. Estas tablas 

están compuestas por filas y columnas. Las filas de una tabla equivalen 

a los registros los cuales contienen los valores de los objetos, y las 

columnas equivalen a los campos los cuales contienen los atributos de 

los objetos.  

La estructura de las tablas muestra la forma como se almacenan los 

datos y en el caso de estar relacionadas con otras tablas cuales serian 

los campos que se relacionan, de dicha relación nacen los conceptos de 

campos foráneos y primarios. 

Clave Primaria 

La clave primaria es la de menor tamaño en cuanto a número de 

campos que la componen y es el identificador único para una tabla. Con 

la clave primaria nunca existen dos filas de una tabla con el mismo 

valor.  

Clave Foránea 

Una clave foránea es un atributo de una tabla o adición de atributos ya 

existentes a una tabla; ésta inclusive puede ser una clave primaria de 

otra tabla. Sin embargo los atributos de una clave foránea no 
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necesariamente tienen que formar parte de la clave primaria de la tabla 

a la que pertenecen. 

1.4.1. Objetivo. 

La estructura de las tablas muestra detalladamente los campos 

almacenados y la relación que existe entre cada una de las tablas para 

comprender el flujo de los datos. 

1.5. Definición Estructura de Datos. 

TABLA  

alumno 

 

 

 

Esta tabla almacenara la información necesaria de los alumnos. 

TABLA  

materias 

 

 

 

 

Aquí se almacenaran los diferentes datos de las materias. 

 

alumno 

PK cedula 

   
  nombre 
  apellido 

materias 

PK codigomateria 

   
  nombremateria 
  semestre 
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TABLA  

materiasalumno 

 

 

Aquí se encuentran almacenados lo datos que relacionan información  

entre los alumnos y las materias que ellos cursan. 

 

TABLA  

profesor 

 

 

Aquí se encuentran almacenados lo datos del profesor, hace referencia 

a la 

tabla persona que tendrá la información personal completa. 

 

TABLA  

profesormateria 

 

 

 

materiasalumno 

PK registro 

   
  codigomateria 
  codigoalumno 

profesor 

PK codigoprofesor 

   
  codigopersona 
  estado 

profesormateria 

PK registro 

   
  codigoprofesor 
  codigomateria 
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Aquí se encuentran almacenados lo datos que relacionan información 

entre 

los profesores y las materias que ellos dictan. 

TABLA  

Syllabus 

Syllabus

PK codigoSyllabus

 fechaCreacion

 periodoPresencial

 periodoNoPresencial

 periodoSemana

 duracionSemana

 descripcionSintetica

FK1 codigoMateria
 

Aquí se encuentran almacenados la información del contenido del 

Syllabus. 

En las siguientes tablas se encuentran almacenada el total de la 

información que conforma el Syllabus. 

 

TABLA  

Objetivo_General 

Objetivo_General

PK codigoObjetivo

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
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TABLA  

Objetivo_Especifico 

Objetivo_Especifico

PK codigoObjetivo

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
 

TABLA  

Bibliografia 

Bibliografia

PK codigoBibliografia

FK1 codigoSyllabus

 nombre

 autor

 editorial

 edicion

 basica
 

 

TABLA  

Metodologia 

Metodologia

PK codigoMetodologia

FK1 codigoSyllabus

 descripcion
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TABLA  

Sistema_Estudio 

SistemaEstudio

PK codigoEstudio

FK1 codigoSyllabus

 sistema

 horas
 

 

TABLA  

Unidades 

Unidades

PK codigoUnidad

FK1 codigoSyllabus

 titulo

 ruta
 

 

TABLA 

Contenido 

Contenido

PK codigoContenido

FK1 codigoSyllabus

 fecha

 ruta

 horas

 responsable
 

 



 

 

9 

TABLA 

Sistema_Evaluativo 

SistemaEvaluativo

PK codigoSisEval

FK1 codigoSyllabus

 primer

 segundo
 

TABLA 

Evaluación_Estudiante 

EvaluacionEstudiante

PK codigoEvaluacion

FK2 codigoAlumno

FK1 codigoSyllabus

 fecha

 estado
 

 

 

1.6. Estándares de la Lógica del Negocio. 

Clases DAO y BO y relaciona con tablas 

 

Tenemos como archivos principales para que el Modulo Syllabus 

funcione correctamente las clases DAO y BO, cada tabla esta 

compuesta por un archivo llamado con el mismo nombre y acompañado 

por un BO o un DAO, Ejm: 
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La tabla Syllabus va  a tener  2 archivos llamados SyllabusDAO y 

SyllabusBO, el Syllabus BO es el q va a establecerla conexión de la 

base de datos ayudado con una tabla llamada BASE la cual va a 

realizar la conexión, una vez que tenemos la conexión, vamos a utilizar 

la clase SyllabusDAO la cual va a tener las sentencias SQL, es decir es 

la que va a interactuar con la Base de Datos en este caso con 

POSTGRE. 

Además tenemos las clases DAO y BO utilizadas las cuales detallamos 

a continuación: 

Clases DAO 

AlumnoDAO     

BibliografiaDAO     

ContenidoDAO     

ContenidoSyllabusDAO     

EvaluacionestudianteDAO    

MateriaDAO  

MateriaalumnoDAO 

MetodologiaDAO 

ObjetivoespecificoDAO  

ObjetivogeneralDAO  

ProfesorDAO 

ProfesorMateriaDAO 

ReporteDAO 

SistemaEstudioDAO 
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SistemaEvaluativoDAO 

SyllabusDAO 

UnidadDAO 

Clases BO 

AlumnoBO     

BibliografiaBO     

ContenidoBO     

ContenidoSyllabusBO     

EvaluacionestudianteBO    

MateriaBO  

MateriaalumnoBO 

MetodologiaBO 

ObjetivoespecificoBO  

ObjetivogeneralBO  

ProfesorBO 

ProfesorMateriaBO 

ReporteBO 

SistemaEstudioBO 

SistemaEvaluativoBO 

SyllabusBO 

UnidadBO 
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1.7 Estructura del Programa 

PersonaForm.java 

Mediante este código se declaran todas las variables que serán 

utilizadas en el  desarrollo del programa 

 

public class PersonaForm extends ActionForm 

{ 

    private String codigo = ""; 

    private String cedula = ""; 

    private String nombre = ""; 

    private String apellido = ""; 

    private String usuario = ""; 

    private String clave = ""; 

    private String bandera = ""; 

    private String descripcion = ""; 

    private String objetivos = ""; 

    private String dirigido = ""; 

    private String prerequisito = ""; 

    private String objetivogeneral = ""; 

    private String objetivoespecifico = ""; 

    private String metodologia = ""; 

    private String evaluacion = ""; 

    private String boton = ""; 

    private String asignatura = ""; 

    private String psemana = ""; 

    private String psemestre = ""; 

    private String contenido = ""; 

    private String bibliografia = ""; 

    private String Binombre = ""; 

    private String Biautor = ""; 

    private String Bieditorial = ""; 

    private String Biedicion = ""; 

    private String Bibasica = ""; 

    private String nombreciudad = ""; 

    private String codigounidad = ""; 

    private String codigosyllabus = ""; 

    private String titulo = ""; 

    private String estado = ""; 

    private String nombreunidad = ""; 

    private String CodigoUnidad = ""; 

    private String codigocontenido = ""; 

    private String titulod = ""; 

    private String horas = "";  
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    private String elaborado; 

    private String revisado; 

    private String eparcial1; 

    private String eparcial2; 

    private String A8; 

    private String codigoS = ""; 

     

    public void setCedula(String cedula) { 

        this.cedula = cedula; 

    } 

    public String getCedula() { 

        return cedula; 

    } 

    public void setNombre(String nombre) { 

        this.nombre = nombre; 

    } 

    public String getNombre() { 

        return nombre; 

    } 

    public void setApellido(String apellido) { 

        this.apellido = apellido; 

    } 

    public String getApellido() { 

        return apellido; 

    } 

    public String getUsuario() { 

        return usuario; 

    } 

    public void setUsuario(String usuario) { 

        this.usuario = usuario; 

    } 

    public String getClave() { 

        return clave; 

    } 

    public void setClave(String clave) { 

        this.clave = clave; 

    } 

 

    public void setCodigo(String codigo) { 

        this.codigo = codigo; 

    } 

 

    public String getCodigo() { 

        return codigo; 

    } 
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    public void setBandera(String bandera) { 

        this.bandera = bandera; 

    } 

 

    public String getBandera() { 

        return bandera; 

    } 

 

    public void setDescripcion(String descripcion) { 

        this.descripcion = descripcion; 

    } 

 

    public String getDescripcion() { 

        return descripcion; 

    } 

 

    public void setObjetivos(String objetivos) { 

        this.objetivos = objetivos; 

    } 

 

    public String getObjetivos() { 

        return objetivos; 

    } 

 

    public void setDirigido(String dirigido) { 

        this.dirigido = dirigido; 

    } 

 

    public String getDirigido() { 

        return dirigido; 

    } 

 

    public void setPrerequisito(String prerequisito) { 

        this.prerequisito = prerequisito; 

    } 

 

    public String getPrerequisito() { 

        return prerequisito; 

    } 

 

    public void setBoton(String boton) { 

        this.boton = boton; 

    } 

 

    public String getBoton() { 

        return boton; 

    } 
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    public void setAsignatura(String asignatura) { 

        this.asignatura = asignatura; 

    } 

 

    public String getAsignatura() { 

        return asignatura; 

    } 

 

    public void setPsemana(String psemana) { 

        this.psemana = psemana; 

    } 

 

    public String getPsemana() { 

        return psemana; 

    } 

 

    public void setPsemestre(String psemestre) { 

        this.psemestre = psemestre; 

    } 

 

    public String getPsemestre() { 

        return psemestre; 

    } 

 

    public void setContenido(String contenido) { 

        this.contenido = contenido; 

    } 

 

    public String getContenido() { 

        return contenido; 

    } 

 

    public void setObjetivogeneral(String objetivogeneral) { 

        this.objetivogeneral = objetivogeneral; 

    } 

 

    public String getObjetivogeneral() { 

        return objetivogeneral; 

    } 

 

    public void setObjetivoespecifico(String objetivoespecifico) { 

        this.objetivoespecifico = objetivoespecifico; 

    } 

 

    public String getObjetivoespecifico() { 

        return objetivoespecifico; 

    } 
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    public void setMetodologia(String metodologia) { 

        this.metodologia = metodologia; 

    } 

 

    public String getMetodologia() { 

        return metodologia; 

    } 

 

    public void setEvaluacion(String evaluacion) { 

        this.evaluacion = evaluacion; 

    } 

 

    public String getEvaluacion() { 

        return evaluacion; 

    } 

 

    public void setBibliografia(String bibliografia) { 

        this.bibliografia = bibliografia; 

    } 

 

    public String getBibliografia() { 

        return bibliografia; 

    } 

 

    public void setBinombre(String binombre) { 

        this.Binombre = binombre; 

    } 

 

    public String getBinombre() { 

        return Binombre; 

    } 

 

    public void setBiautor(String biautor) { 

        this.Biautor = biautor; 

    } 

 

    public String getBiautor() { 

        return Biautor; 

    } 

 

    public void setBieditorial(String bieditorial) { 

        this.Bieditorial = bieditorial; 

    } 

 

    public String getBieditorial() { 

        return Bieditorial; 

    } 
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    public void setBiedicion(String biedicion) { 

        this.Biedicion = biedicion; 

    } 

 

    public String getBiedicion() { 

        return Biedicion; 

    } 

 

    public void setBibasica(String bibasica) { 

        this.Bibasica = bibasica; 

    } 

 

    public String getBibasica() { 

        return Bibasica; 

    } 

 

    public void setNombreciudad(String nombreciudad) { 

        this.nombreciudad = nombreciudad; 

    } 

 

    public String getNombreciudad() { 

        return nombreciudad; 

    } 

 

    public void setCodigounidad(String codigounidad) { 

        this.codigounidad = codigounidad; 

    } 

 

    public String getCodigounidad() { 

        return codigounidad; 

    } 

 

    public void setCodigosyllabus(String codigosyllabus) { 

        this.codigosyllabus = codigosyllabus; 

    } 

 

    public String getCodigosyllabus() { 

        return codigosyllabus; 

    } 

 

    public void setTitulo(String titulo) { 

        this.titulo = titulo; 

    } 

 

    public String getTitulo() { 

        return titulo; 

    } 
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    public void setEstado(String estado) { 

        this.estado = estado; 

    } 

 

    public String getEstado() { 

        return estado; 

    } 

 

    public void setNombreunidad(String nombreunidad) { 

        this.nombreunidad = nombreunidad; 

    } 

 

    public String getNombreunidad() { 

        return nombreunidad; 

    } 

 

    public void setCodigoUnidad(String codigoUnidad) { 

        this.CodigoUnidad = codigoUnidad; 

    } 

 

    public String getCodigoUnidad() { 

        return CodigoUnidad; 

    } 

 

    public void setTitulod(String titulod) { 

        this.titulod = titulod; 

    } 

 

    public String getTitulod() { 

        return titulod; 

    } 

 

    public void setHoras(String horas) { 

        this.horas = horas; 

    } 

 

    public String getHoras() { 

        return horas; 

    } 

    

    public void setCodigocontenido(String codigocontenido) { 

        this.codigocontenido = codigocontenido; 

    } 

 

    public String getCodigocontenido() { 

        return codigocontenido; 

    } 
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    public void setElaborado(String elaborado) { 

        this.elaborado = elaborado; 

    } 

 

    public String getElaborado() { 

        return elaborado; 

    } 

 

    public void setRevisado(String revisado) { 

        this.revisado = revisado; 

    } 

 

    public String getRevisado() { 

        return revisado; 

    } 

 

    public void setEparcial1(String eparcial1) { 

        this.eparcial1 = eparcial1; 

    } 

 

    public String getEparcial1() { 

        return eparcial1; 

    } 

 

    public void setEparcial2(String eparcial2) { 

        this.eparcial2 = eparcial2; 

    } 

 

    public String getEparcial2() { 

        return eparcial2; 

    } 

 

    public void setA8(String a8) { 

        this.A8 = a8; 

    } 

 

    public String getA8() { 

        return A8; 

    } 

 

    public void setCodigoS(String codigoS) { 

        this.codigoS = codigoS; 

    } 

 

    public String getCodigoS() { 

        return codigoS; 

    } 
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ALUMNOBO 

Este código se  encarga de definir las clases que se están utilizando. 

 

package com.cisc.bo; 

 

import com.cisc.bean.Alumno; 

import com.cisc.dao.AlumnoDAO; 

import com.cisc.util.Base; 

import java.sql.Connection; 

 

import java.util.Vector; 

 

El siguiente  código define al constructor de la clase. 

 

public class AlumnoBO { 

private Connection con = null; 

 

Este código se encarga de crear la conexión para realizar la consultar a 

la Base de Datos, validando el código del estudiante por medio del 

método validaClave que se encuentra en AlumnoDAO 

 

    public Vector validaClave (String codigo) 

    { 

            Vector valorDevolver = new Vector(); 

            con = Base.getConexion(); 

           AlumnoDAO unAlumnoDAO = new AlumnoDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = unAlumnoDAO.validaClave(codigo); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 
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                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; 

    } 

 

 

 

Este código se encarga de realizar La conexión a la Base de Datos y 

desde aquí va a llamar al procedimiento Buscar el cual se encuentra en 

la clase AlumnoDao que es el que interactúa directamente con la 

realizando la búsqueda de los datos del alumno, previo a la validación 

del código estudiantil, etc. 

 

    public Vector buscarTodos () 

    { 

            Vector valorDevolver = new Vector(); 

            con = Base.getConexion(); 

           AlumnoDAO unAlumnoDAO = new AlumnoDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = unAlumnoDAO.buscarTodos(); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; 

    } 
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Conexión a la Base de Datos 

Mediante el archivo Base.java creamos la conexión a la base de datos 

que en este caso la base de datos ha sido creada en Postgres. 

 

Este código es el que encarga de definir las clases que se están 

utilizando. 

 

package com.cisc.util; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

 

 

Este código se encarga de generar la conexión con la base de datos. 

public class Base 

{ 

        private static Connection unaConexion;  

 

        public static Connection getConexion() 

        { 

                try 

                { 

                Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

                unaConexion 

=DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres

", "postgres", "postgres"); 

                unaConexion.setAutoCommit(false); 

                } 

                catch (Throwable e) 

                { 

                        System.out.println("Error " + e); 

                } 

                return unaConexion; 

        } 

} 

 



 

 

23 

En el siguiente archivo struts-config.xml se escribe las siguientes líneas 

de código. 

<action-mappings> 

   <action path="/validaclave" name="personaForm" 

            input="/IngresoEstudiantes.jsp" scope="request" 

            type="com.cisc.action.ValidaClaveAction"> 

      <forward path="/IngresoEstudiantes.jsp" name="success"/> 

    </action> 

 

ALUMNODAO 

Este código es el que encarga de definir las clases que se están 

utilizando. 

package com.cisc.dao; 

 

import com.cisc.bean.Alumno; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

 

import java.util.Vector;    

 

Este código define al constructor de la clase. 

 

public class AlumnoDAO { 

    private Connection con = null; 

     

    public AlumnoDAO (Connection unaCon) 

    { 

      con = unaCon;  

    } 

 

Este código se encarga de buscar el código del estudiante  en la Base 

de Datos que fue previamente ingresado en el módulo Alumno. 
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    public Vector validaClave (String codigo) throws Throwable 

    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "SELECT 

a.codigoalumno,nombres,apellidos,b.codigomateria,nombremateria\n" +  

    "FROM persona as d,alumno as a,materiasalumno as b,materias as c\n" 

+  

    "Where d.codigopersona= a.codigopersona and b.codigomateria = 

c.codigomateria and a.codigoalumno = b.codigoalumno and 

a.codigoalumno like ?"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    unPs.setString(1,codigo); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 

    { 

            IngSyllabus unSyllabus = new IngSyllabus(); 

            unSyllabus.setCodigo(unRs.getString("codigoalumno")); 

            unSyllabus.setNombre(unRs.getString("nombres")+"  

"+unRs.getString("apellidos")); 

            unSyllabus.setMateria(unRs.getString("codigomateria")); 

            unSyllabus.setNombremateria(unRs.getString("nombremateria")); 

            valorDevolver.addElement(unSyllabus); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

 
 
 
 
Este código se encarga de buscar en la Base de Datos todos los datos 

que fueron previamente ingresados en el módulo Alumno, la salida de 

los datos se observaran por medio de la interfaz gráfica realizada en 

una Pagina con extensión Jsp llamada IngresoEstudiantes. 

  

    public Vector buscarTodos () throws Throwable 

    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "SELECT codigoalumno,nombrealumno FROM Alumno"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 
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   { 

            Alumno unAlumno = new Alumno(); 

            unAlumno.setCodigoalumno(unRs.getString("CodigoAlumno")); 

            unAlumno.setNombrealumno(unRs.getString("NombreAlumno")); 

            valorDevolver.addElement(unAlumno); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

 

 

 

 

 
Paralelamente se crea el archivo ValidaClaveAction.java, mediante este 
archivo se validará el código estudiantil 
 
 

import com.cisc.formulario.PersonaForm; 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionError; 

import org.apache.struts.action.ActionErrors; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

import com.cisc.bean.Persona; 

import com.cisc.bo.AlumnoBO; 

 
Este código realiza la búsqueda del código estudiantil y envía mensaje 

de error  si no se encontró el mismo. 

Caso contrario genera los datos del estudiante, nombres y apellidos y 

las  respectivas materias que está cursando actualmente. De la misma 

manera se genera las materias. 
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public class ValidaClaveAction extends Action 

     { 

      public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm 

form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 

IOException,ServletException  

    { 

        Vector unVector = new Vector(); 

        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 

        PersonaForm personaForm = (PersonaForm)form; 

        String ban = personaForm.getBandera(); 

        String codigo = personaForm.getCodigo(); 

        if (codigo.trim().equals("")){ 

            ActionError error = new ActionError ("error.missing.codigo"); 

            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 

        } 

         

        if (errors.size()>0){ 

            saveErrors(request,errors); 

            return new ActionForward(mapping.getInput()); 

        } else { 

                AlumnoBO unAlumnoBO = new AlumnoBO(); 

                Persona unaPersona = new Persona(); 

                unaPersona.setCodigo(personaForm.getCodigo());                 

                if (ban.trim().equals("0") || ban.trim().equals("2")) 

                { 

                    unVector = unAlumnoBO.validaClave(codigo); 

                    request.setAttribute("DetalleMateria",unVector); 

                }else 

                { 

                    unVector = unAlumnoBO.validaClavep(codigo); 

                    request.setAttribute("DetalleMateria",unVector); 

                } 

        } 

        if (ban.trim().equals("0") || ban.trim().equals("2")) 

        { 

            if (ban.trim().equals("0")) 

            { 

                return mapping.findForward("success"); 

            else 

            { 

                return mapping.findForward("success2"); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            return mapping.findForward("success1"); 

        } 
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En el archivo ApplicationResources.properties se escriben los diferentes 

mensajes de error en caso de no encontrarse el código. 

 

errors.prefix=<li> 

errors.suffix=</li> 

errors.footer=</ul><hr> 

errors.header=<h3><font color="red">Validation Error</font></h3>You   

must correct the following error(s) before proceeding:<ul> 

 

error.missing.codigo=<font color="red"> Por favor Ingrese Código del 

Alumno</font> 

 

 

De la misma manera se originan los datos del profesor con las 

respectivas materias para acceder al syllabus de la misma. 

 

ACCESO DEL ADMINISTRADOR 

Las siguientes líneas de código le dan la seguridad al sistema de 

permitir el ingreso sólo  a la persona autorizada mediante del nombre 

del usuario y su respectiva clave. 

 

En el archivo Validación.java se validará el acceso del usuario, el 

siguiente código se  encarga de definir las clases que se están 

utilizando. 

import com.cisc.bean.Alumno; 

import com.cisc.bo.AlumnoBO; 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.RequestDispatcher; 

import javax.servlet.Servlet; 

import javax.servlet.ServletContext; 
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import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

El siguiente código se  encarga de validar el acceso tanto para el 

nombre del usuario como para la clave del usuario. 

 

public class Validacion extends HttpServlet implements Servlet 

{ 

 public Validacion() 

 { 

  super(); 

 } 

 

 public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException 

 { 

                String paginaSiguiente = ""; 

   String usuario = request.getParameter("usuario"); 

  String clave = request.getParameter("clave"); 

                 

                if (usuario.trim().equals("") || clave.trim().equals("")) 

                { 

                    String Mensaje ="***  Usuario   NO   Valido   ***"; 

                    request.setAttribute("mensaje",Mensaje); 

                    paginaSiguiente="InicioSesion.jsp"; 

                } 

                else 

                { 

                    AlumnoBO unAlumnoBO = new AlumnoBO(); 

                    boolean esValido= unAlumnoBO.ValidaUsuario(usuario,clave); 

                    if (esValido) 

                    { 

                        HttpSession session =request.getSession(true); 

                        Alumno unAlumno= unAlumnoBO.BuscarUsuario(usuario); 

                        session.setAttribute("unAlumno",unAlumno); 

                        paginaSiguiente="AdministracionSyllabus.jsp"; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String Mensaje ="***  Usuario   NO   Valido   ***"; 
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                        request.setAttribute("mensaje",Mensaje); 

                        paginaSiguiente="InicioSesion.jsp"; 

                    } 

        

         } 

   ServletContext sc = this.getServletContext(); 

   RequestDispatcher rd = 

sc.getRequestDispatcher("/"+paginaSiguiente); 

    rd.forward(request,response); 

 } 

} 

 

Si ambos campos son correctos ingresará a la siguiente pantalla  donde 

tendrá diferentes opciones para la Administración del Syllabus. 

 

 Página de Introducción  al Syllabus 

Ingreso del Syllabus 

Mediante la pantalla  IngresoSyllabus.jsp  se realizará el respectivo 

ingreso de información a la página de Introducción del Syllabus 

El archivo ContenidoSyllabus.java inicializa las variables a utilizarse en 

el ingreso de la información inicial del syllabus. 

package com.cisc.bean; 

 

public class ContenidoSyllabus { 

    private String codigo; 

    private String nombre; 

    private String descripcion; 

    private String objetivo; 

    private String dirigido; 

    private String prerequisito; 

    private String asignatura; 

    private String psemana; 

    private String psemestre; 

    private String contenido; 

    private String Objetivogeneral; 

    private String Objetivoespecifico; 

    private String Metodologia; 

    private String Evaluacion; 
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    private String Bibliografia; 

    private String Binombre; 

 

     

    private String Biautor; 

    private String Bieditorial; 

    private String Biedicion; 

    private String Bibasica; 

    private String elaborado; 

    private String revisado; 

    private String eparcial1; 

    private String eparcial2; 

 

    public void setCodigo(String codigo) { 

        this.codigo = codigo; 

    } 

 

    public String getCodigo() { 

        return codigo; 

    } 

 

    public void setNombre(String nombre) { 

        this.nombre = nombre; 

    } 

 

    public String getNombre() { 

        return nombre; 

    } 

 

    public void setDescripcion(String descripcion) { 

        this.descripcion = descripcion; 

    } 

 

    public String getDescripcion() { 

        return descripcion; 

    } 

 

    public void setObjetivo(String objetivo) { 

        this.objetivo = objetivo; 

    } 

 

    public String getObjetivo() { 

        return objetivo; 

    } 

 

    public void setDirigido(String dirigido) { 

        this.dirigido = dirigido; 

    } 



 

 

31 

 

    public String getDirigido() { 

        return dirigido; 

 

    public void setPrerequisito(String prerequisito) { 

        this.prerequisito = prerequisito; 

    } 

 

    public String getPrerequisito() { 

        return prerequisito; 

    } 

 

    public void setAsignatura(String asignatura) { 

        this.asignatura = asignatura; 

    } 

 

    public String getAsignatura() { 

        return asignatura; 

    } 

 

    public void setPsemana(String psemana) { 

        this.psemana = psemana; 

    } 

 

    public String getPsemana() { 

        return psemana; 

    } 

 

    public void setPsemestre(String psemestre) { 

        this.psemestre = psemestre; 

    } 

 

    public String getPsemestre() { 

        return psemestre; 

    } 

 

    public void setContenido(String contenido) { 

        this.contenido = contenido; 

    } 

 

    public String getContenido() { 

        return contenido; 

    } 

 

    public void setObjetivogeneral(String objetivogeneral) { 

        this.Objetivogeneral = objetivogeneral; 

    } 
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    public String getObjetivogeneral() { 

        return Objetivogeneral; 

    } 

 

    public void setObjetivoespecifico(String objetivoespecifico) { 

        this.Objetivoespecifico = objetivoespecifico; 

    } 

 

    public String getObjetivoespecifico() { 

        return Objetivoespecifico; 

    } 

 

    public void setMetodologia(String metodologia) { 

        this.Metodologia = metodologia; 

    } 

 

    public String getMetodologia() { 

        return Metodologia; 

    } 

 

    public void setEvaluacion(String evaluacion) { 

        this.Evaluacion = evaluacion; 

    } 

 

    public String getEvaluacion() { 

        return Evaluacion; 

    } 

 

    public void setBibliografia(String bibliografia) { 

        this.Bibliografia = bibliografia; 

    } 

 

    public String getBibliografia() { 

        return Bibliografia; 

    } 

 

    public void setBinombre(String binombre) { 

        this.Binombre = binombre; 

    } 

 

    public String getBinombre() { 

        return Binombre; 

    } 

 

    public void setBiautor(String biautor) { 

        this.Biautor = biautor; 

    } 
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    public String getBiautor() { 

        return Biautor; 

    } 

 

    public void setBieditorial(String bieditorial) { 

        this.Bieditorial = bieditorial; 

    } 

 

    public String getBieditorial() { 

        return Bieditorial; 

    } 

 

    public void setBiedicion(String biedicion) { 

        this.Biedicion = biedicion; 

    } 

 

    public String getBiedicion() { 

        return Biedicion; 

    } 

 

    public void setBibasica(String bibasica) { 

        this.Bibasica = bibasica; 

    } 

 

    public String getBibasica() { 

        return Bibasica; 

    } 

 

    public void setElaborado(String elaborado) { 

        this.elaborado = elaborado; 

    } 

 

    public String getElaborado() { 

        return elaborado; 

    } 

 

    public void setRevisado(String revisado) { 

        this.revisado = revisado; 

    } 

 

    public String getRevisado() { 

        return revisado; 

    } 

 

    public void setEparcial1(String eparcial1) { 

        this.eparcial1 = eparcial1; 

    } 
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    public String getEparcial1() { 

        return eparcial1; 

    } 

     

 public void setEparcial2(String eparcial2) { 

        this.eparcial2 = eparcial2; 

    } 

 

    public String getEparcial2() { 

        return eparcial2; 

    } 

} 

 

Mediante el siguiente código se generan las materias que aún no tienen 

página inicial de syllabus previo a la búsqueda de la misma en los 

archivos SyllabusBO y SyllabusDAO respectivamente. 

 

 

    public Vector GeneraUnidad3 () { 

                Vector valorDevolver = new Vector(); 

                con = Base.getConexion(); 

                SyllabusDAO unSyllabusDao = new SyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unSyllabusDao.GeneraUnidad3(); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        }   

 

    public Vector GeneraUnidad3 () throws Throwable{ 

        Vector valorDevolver = new Vector(); 

        String sql = "select a.codigomateria as a,nombremateria\n" +  

        "from materias as a\n" +  
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        "where codigomateria not in (select codigo from    

informacionsyllabus)\n" +  

        "order by a;"; 

        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        ResultSet unRs = unPs.executeQuery();    

                

 while (unRs.next()){ 

                  Syllabus unSyllabus = new Syllabus(); 

                  unSyllabus.setCodigomateria(unRs.getString("a")); 

                  

unSyllabus.setNombremateria(unRs.getString("nombremateria")); 

                  valorDevolver.addElement(unSyllabus); 

                } 

        unRs.close(); 

        unPs.close(); 

        return valorDevolver; 

        } 

         

 

El siguiente código del archivo IngresoSyllabus.jsp genera las materias 

en las cuales  aún no han sido  ingresados los datos iniciales. 

 

<% 

 

com.cisc.bo.SyllabusBO unSyllabusBO = new com.cisc.bo.SyllabusBO(); 

java.util.Vector listaSyllabus = unSyllabusBO.GeneraUnidad3(); 

pageContext.setAttribute("listaSyllabus",listaSyllabus); 

 

com.cisc.bo.SyllabusBO unSyllabus1BO = new com.cisc.bo.SyllabusBO(); 

com.cisc.bean.Syllabus listaSyllabus1 = 

unSyllabus1BO.GeneraMateria(codigoMateria); 

pageContext.setAttribute("listaSyllabus1",listaSyllabus1); 

 

%>   

 

En los Archivos ContenidoSyllabusBO y ContenidoSyllabusDAO 

respectivamente se encuentra el código el cual guarda toda la 

información de la página inicial del Syllabus. 
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public boolean IngSyllabus (ContenidoSyllabus syllabus) 

    { 

            boolean valorDevolver = false; 

            con = Base.getConexion(); 

            ContenidoSyllabusDAO unContenidoSyllabusDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = 

unContenidoSyllabusDAO.IngSyllabus(syllabus); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            }       

 

             return valorDevolver; 

    } 

 

public boolean IngSyllabus (ContenidoSyllabus datos) throws Throwable 

    {         

   String sql = "INSERT INTO informacionsyllabus      

(codigo,nombre,descripcion,objetivo,dirigido,prerequisito,estado) values 

(?,?,?,?,?,?,?)"; 

                PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

                unPs.setString(1,datos.getCodigo()); 

                unPs.setString(2,datos.getNombre()); 

                unPs.setString(3,datos.getDescripcion()); 

                unPs.setString(4,datos.getObjetivo()); 

                unPs.setString(5,datos.getDirigido()); 

                unPs.setString(6,datos.getPrerequisito()); 

                unPs.setString(7,"I"); 
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                int i = unPs.executeUpdate();                    

                unPs.close();                                      

                if (i==1) 

                   return true; 

                else 

                return false; 

                }        

                    

 

Modificación del Syllabus 

Mediante la página ModificacionSyllabus.Jsp el administrador podrá 

modificar la información previa al syllabus. En los archivos BO y DAO 

respectivamente ,el siguiente código presenta la información que va a 

ser modificada previamente se debe escoger la materia. 

 

    public Vector BuscaContenido (String codigo) 

    { 

            Vector valorDevolver = new Vector(); 

            con = Base.getConexion(); 

            ContenidoSyllabusDAO unContenidoSyllabusDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = 

unContenidoSyllabusDAO.BuscaContenido(codigo); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; } 
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    public Vector BuscaContenido (String codigo) throws Throwable 

    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "SELECT 

codigo,nombre,descripcion,objetivo,dirigido,prerequisito FROM 

informacionsyllabus Where codigo=?"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    unPs.setString(1,codigo); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 

    { 

            ContenidoSyllabus unContenidoSyllabus = new 

ContenidoSyllabus(); 

            unContenidoSyllabus.setCodigo(unRs.getString("Codigo")); 

            unContenidoSyllabus.setNombre(unRs.getString("Nombre")); 

            

unContenidoSyllabus.setDescripcion(unRs.getString("Descripcion")); 

            unContenidoSyllabus.setObjetivo(unRs.getString("Objetivo")); 

            unContenidoSyllabus.setDirigido(unRs.getString("Dirigido")); 

                      

unContenidoSyllabus.setPrerequisito(unRs.getString("Prerequisito")); 

            valorDevolver.addElement(unContenidoSyllabus); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

 

 

En los  siguientes códigos se modifica la información y la misma se 

guarda en la base de datos.   

    public boolean ModSyllabus (ContenidoSyllabus unSyllabus) { 

                boolean valorDevolver = false; 

                con = Base.getConexion(); 

                ContenidoSyllabusDAO unSyllabusDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unSyllabusDAO.ModSyllabus(unSyllabus); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 
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                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        } 
    public boolean ModSyllabus (ContenidoSyllabus datos) throws 

Throwable 

        { 

            String sql = "UPDATE informacionsyllabus\n" +  

            "set nombre = ?,descripcion = ?,objetivo = ?,dirigido = 

?,prerequisito = ?\n" +  

            "where codigo = ?"; 

            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

            unPs.setString(1,datos.getNombre()); 

            unPs.setString(2,datos.getDescripcion()); 

            unPs.setString(3,datos.getObjetivo()); 

            unPs.setString(4,datos.getDirigido()); 

            unPs.setString(5,datos.getPrerequisito()); 

            unPs.setString(6,datos.getCodigo());             

            int i = unPs.executeUpdate(); 

                               

            unPs.close(); 

                

            if (i==1) 

                return true; 

            else  

                return false; 

        } 

     

 

Eliminación del Syllabus 

Mediante la página EliminacionSyllabus.Jsp el administrador podrá 

eliminar la información previa al syllabus. Mediante el siguiente código 

se presenta la información que va a ser eliminada, la información solo 

será eliminada lógicamente, no físicamente. 
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    public boolean EliSyllabus (String unCodigo) throws Throwable 

       { 

               String sql = "UPDATE informacionsyllabus set estado = 'E' where 

codigo = ?"; 

               PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

                   unPs.setString(1,unCodigo); 

               int i = unPs.executeUpdate(); 

              

               unPs.close(); 

                

               if (i==1) 

                       return true; 

               else  

                       return false; } 

        

    public boolean EliSyllabus (String unCodigo) throws Throwable 

       { 

               String sql = "UPDATE informacionsyllabus set estado = 'E' where 

codigo = ?"; 

               PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

                   unPs.setString(1,unCodigo); 

               int i = unPs.executeUpdate(); 

              

               unPs.close(); 

                

               if (i==1) 

                       return true; 

               else  

                       return false; 

       } 

 

Ingreso de Contenido General del Syllabus 

Mediante la página SyllabusContenido.jsp se realizará el respectivo 

ingreso de información a la página de Introducción del Syllabus 

En el archivo ContenidoSyllabus.java se encuentran todas las variables 

que serán utilizadas en  este proceso. 
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package com.cisc.bean; 

 

public class ContenidoSyllabus { 

 

    private String codigo; 

    private String nombre; 

    private String descripcion; 

    private String objetivo; 

    private String dirigido; 

    private String prerequisito; 

    private String asignatura; 

    private String psemana; 

    private String psemestre; 

    private String contenido; 

    private String Objetivogeneral; 

    private String Objetivoespecifico; 

    private String Metodologia; 

    private String Evaluacion; 

    private String Bibliografia; 

    private String Binombre; 

    private String Biautor; 

    private String Bieditorial; 

    private String Biedicion; 

    private String Bibasica; 

    private String elaborado; 

    private String revisado; 

    private String eparcial1; 

    private String eparcial2; 

 

    public void setCodigo(String codigo) { 

        this.codigo = codigo; 

    } 

 

    public String getCodigo() { 

        return codigo; 

    } 

 

    public void setNombre(String nombre) { 

        this.nombre = nombre; 

    } 

 

    public String getNombre() { 

        return nombre; 

    } 

 

    public void setDescripcion(String descripcion) { 
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        this.descripcion = descripcion; 

    } 

 

    public String getDescripcion() { 

        return descripcion; 

    } 

 

    public void setObjetivo(String objetivo) { 

        this.objetivo = objetivo; 

    } 

 

    public String getObjetivo() { 

        return objetivo; 

    } 

 

    public void setDirigido(String dirigido) { 

        this.dirigido = dirigido; 

    } 

 

    public String getDirigido() { 

        return dirigido; 

    } 

 

    public void setPrerequisito(String prerequisito) { 

        this.prerequisito = prerequisito; 

    } 

 

    public String getPrerequisito() { 

        return prerequisito; 

    } 

 

    public void setAsignatura(String asignatura) { 

        this.asignatura = asignatura; 

    } 

 

    public String getAsignatura() { 

        return asignatura; 

    } 

 

    public void setPsemana(String psemana) { 

        this.psemana = psemana; 

    } 

 

    public String getPsemana() { 

        return psemana; 

    } 

 

    public void setPsemestre(String psemestre) { 
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        this.psemestre = psemestre; 

    } 

 

    public String getPsemestre() { 

        return psemestre; 

    } 

 

    public void setContenido(String contenido) { 

        this.contenido = contenido; 

    } 

 

    public String getContenido() { 

        return contenido; 

    } 

 

    public void setObjetivogeneral(String objetivogeneral) { 

        this.Objetivogeneral = objetivogeneral; 

    } 

 

    public String getObjetivogeneral() { 

        return Objetivogeneral; 

    } 

 

    public void setObjetivoespecifico(String objetivoespecifico) { 

        this.Objetivoespecifico = objetivoespecifico; 

    } 

 

    public String getObjetivoespecifico() { 

        return Objetivoespecifico; 

    } 

 

    public void setMetodologia(String metodologia) { 

        this.Metodologia = metodologia; 

    } 

 

    public String getMetodologia() { 

        return Metodologia; 

    } 

 

    public void setEvaluacion(String evaluacion) { 

        this.Evaluacion = evaluacion; 

    } 

 

    public String getEvaluacion() { 

        return Evaluacion; 

    } 

 

    public void setBibliografia(String bibliografia) { 
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        this.Bibliografia = bibliografia; 

    } 

 

    public String getBibliografia() { 

        return Bibliografia; 

    } 

 

    public void setBinombre(String binombre) { 

        this.Binombre = binombre; 

    } 

 

    public String getBinombre() { 

        return Binombre; 

    } 

 

    public void setBiautor(String biautor) { 

        this.Biautor = biautor; 

    } 

 

    public String getBiautor() { 

        return Biautor; 

    } 

 

    public void setBieditorial(String bieditorial) { 

        this.Bieditorial = bieditorial; 

    } 

 

    public String getBieditorial() { 

        return Bieditorial; 

    } 

 

    public void setBiedicion(String biedicion) { 

        this.Biedicion = biedicion; 

    } 

 

    public String getBiedicion() { 

        return Biedicion; 

    } 

 

    public void setBibasica(String bibasica) { 

        this.Bibasica = bibasica; 

    } 

 

    public String getBibasica() { 

        return Bibasica; 

    } 

 

    public void setElaborado(String elaborado) { 
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        this.elaborado = elaborado; 

    } 

 

    public String getElaborado() { 

        return elaborado; 

    } 

 

    public void setRevisado(String revisado) { 

        this.revisado = revisado; 

    } 

 

    public String getRevisado() { 

        return revisado; 

    } 

 

    public void setEparcial1(String eparcial1) { 

        this.eparcial1 = eparcial1; 

    } 

 

    public String getEparcial1() { 

        return eparcial1; 

    } 

 

    public void setEparcial2(String eparcial2) { 

        this.eparcial2 = eparcial2; 

    } 

 

    public String getEparcial2() { 

        return eparcial2; 

    } 

} 

 

El siguiente código del archivo SyllabusContenido.jsp genera las 

materias que no contienen aún información. 

<% 

 

com.cisc.bo.SyllabusBO unSyllabusBO = new com.cisc.bo.SyllabusBO(); 

java.util.Vector listaSyllabus = unSyllabusBO.GeneraUnidad(); 

pageContext.setAttribute("listaSyllabus",listaSyllabus); 

 

com.cisc.bo.SyllabusBO unSyllabus1BO = new com.cisc.bo.SyllabusBO(); 

com.cisc.bean.Syllabus listaSyllabus1 = 

unSyllabus1BO.GeneraMateria(codigoMateria); 

pageContext.setAttribute("listaSyllabus1",listaSyllabus1); 

%>   
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Paralelamente los archivos SyllabusBO y SyllabusDAO contienen el 

código que genera las materias que aún no contienen información   

   public Vector GeneraUnidad () { 

                Vector valorDevolver = new Vector(); 

                con = Base.getConexion(); 

                SyllabusDAO unSyllabusDao = new SyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unSyllabusDao.GeneraUnidad(); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        }   

  

 public Vector GeneraUnidad () throws Throwable{ 

        Vector valorDevolver = new Vector(); 

        String sql = "select a.codigomateria as a,nombremateria \n" +  

        "from materias as a \n" +  

        "where a.codigomateria not in (select codigosyllabus from syllabus);"; 

         

        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        ResultSet unRs = unPs.executeQuery();    

                while (unRs.next()) 

                { 

                  Syllabus unSyllabus = new Syllabus(); 

                  unSyllabus.setCodigomateria(unRs.getString("a")); 

                  

unSyllabus.setNombremateria(unRs.getString("nombremateria")); 

                  valorDevolver.addElement(unSyllabus); 

                } 

        unRs.close(); 

        unPs.close(); 

        return valorDevolver; 

        } 
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En los archivosContenidoSyllabusBO y ContenidoSyllabusDAO 

respectivamente se encuentra el  siguiente código que  permite el 

ingreso de la información. 

public ContenidoSyllabus BusSyllabus (String unCodigo)  { 

                       ContenidoSyllabus valorDevolver = null; 

                       con = Base.getConexion(); 

                       ContenidoSyllabusDAO unAlumnoDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

                       try{ 

                       valorDevolver = unAlumnoDAO.BusSyllabus(unCodigo); 

                       con.commit(); 

                       }catch(Throwable e){ 

                               System.out.println(e); 

                               try { 

                               con.rollback(); 

                               }catch (Throwable ee){ 

                                       System.out.println(ee); 

                               } 

                       } 

                               return valorDevolver; 

               } 

 

 

public boolean IngContenidoSyllabus (ContenidoSyllabus datos) throws 

Throwable 

    {         

        String sql1 = "INSERT INTO syllabus 

(codigosyllabus,periodopresencial,periodosemana,descripcionsintetica,codi

gomateria,prerequisito,fechacreacion,elaborado,revisado) values 

(?,?,?,?,?,?,(SELECT CURRENT_DATE),?,?)"; 

        PreparedStatement unPs1 = con.prepareStatement(sql1); 

        unPs1.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs1.setString(2,datos.getPsemestre()); 

        unPs1.setString(3,datos.getPsemana()); 

        unPs1.setString(4,datos.getDescripcion()); 

        unPs1.setString(5,datos.getCodigo()); 

        unPs1.setString(6,datos.getPrerequisito()); 

        unPs1.setString(7,datos.getElaborado()); 

        unPs1.setString(8,datos.getRevisado());   

        int i1 = unPs1.executeUpdate();         

        unPs1.close(); 
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        String sql2 = "INSERT INTO objetivogeneral 

(codigoobjetivo,codigosyllabus,descripcion) values (?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 

        unPs2.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs2.setString(2,datos.getCodigo()); 

        unPs2.setString(3,datos.getObjetivogeneral());         

        int i2 = unPs2.executeUpdate();                    

        unPs2.close(); 

         

        String sql3 = "INSERT INTO objetivoespecifico 

(codigoobjetivo,codigosyllabus,descrpcion) values (?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs3 = con.prepareStatement(sql3); 

        unPs3.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs3.setString(2,datos.getCodigo()); 

        unPs3.setString(3,datos.getObjetivoespecifico());         

        int i3 = unPs3.executeUpdate();                    

        unPs3.close(); 

         

        String sql4 = "INSERT INTO metodologia 

(codigometodologia,codigosyllabus,descripcion) values (?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs4 = con.prepareStatement(sql4); 

        unPs4.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs4.setString(2,datos.getCodigo()); 

        unPs4.setString(3,datos.getMetodologia());         

        int i4 = unPs4.executeUpdate();                    

        unPs4.close(); 

         

        String sql5 = "INSERT INTO bibliografia 

(codigobibliografia,codigosyllabus,nombre,autor,editorial,basica,edicion) 

values (?,?,?,?,?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs5 = con.prepareStatement(sql5); 

        unPs5.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs5.setString(2,datos.getCodigo()); 

        unPs5.setString(3,datos.getBinombre()); 

        unPs5.setString(4,datos.getBiautor()); 

        unPs5.setString(5,datos.getBieditorial()); 

        unPs5.setString(6,datos.getBibasica()); 

        unPs5.setString(7,datos.getBiedicion()); 

        int i5 = unPs5.executeUpdate();                    

        unPs5.close(); 

         

        String sql6 = "INSERT INTO sistemaevaluativo 

(codigosiseval,codigosyllabus,primer,segundo) values (?,?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs6 = con.prepareStatement(sql6); 

        unPs6.setString(1,datos.getCodigo()); 

        unPs6.setString(2,datos.getCodigo()); 

        unPs6.setString(3,datos.getEparcial1()); 
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        unPs6.setString(4,datos.getEparcial2());  

        int i6 = unPs6.executeUpdate();                    

        unPs6.close(); 

         

        if (i1==1 && i2==1 && i3==1 && i4==1 && i5==1 && i6==1) 

           return true; 

        else 

           return false; 

    } 

Modificación del Contenido General del Syllabus   

Mediante la página SyllabusContenidoConsulta.jsp el administrador 

podrá cambiar la información General del  Syllabus; luego de escoger la 

materia a modificar se observará la información mediante el siguiente 

código de los archivos ContenidoSyllabusBO y ContenidoSyllabusDAO 

respectivamente. 

public ContenidoSyllabus BusContenidoSyllabus (String unCodigo)  { 

                       ContenidoSyllabus valorDevolver = null; 

                       con = Base.getConexion(); 

                       ContenidoSyllabusDAO unSyllabusDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

                       try{ 

                       valorDevolver = 

unSyllabusDAO.BusContenidoSyllabus(unCodigo); 

                       con.commit(); 

                       }catch(Throwable e){ 

                               System.out.println(e); 

                               try { 

                               con.rollback(); 

                               }catch (Throwable ee){ 

                                       System.out.println(ee); 

                               } 

                       } 

                               return valorDevolver; 

               }   
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public ContenidoSyllabus BusContenidoSyllabus(String unCodigo) throws 

Throwable 

        { 

               ContenidoSyllabus unSyllabus = new ContenidoSyllabus(); 

               String sql = "Select 

a.codigosyllabus,periodopresencial,periodosemana,descripcionsintetica,cod

igomateria,b.descripcion as b,c.descrpcion as c,d.descripcion as 

d,nombre,autor,editorial,basica,edicion,elaborado,revisado,prerequisito,pri

mer,segundo\n" +  

               "From syllabus as a,objetivogeneral as b,objetivoespecifico as 

c,metodologia as d,bibliografia as e,sistemaevaluativo as f\n" +  

               "Where a.codigosyllabus = b.codigoobjetivo and a.codigosyllabus 

= c.codigoobjetivo and a.codigosyllabus = d.codigometodologia and 

a.codigosyllabus = e.codigobibliografia and a.codigosyllabus = 

f.codigosyllabus and a.codigosyllabus = ?"; 

               PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

               unPs.setString(1,unCodigo); 

               ResultSet unRs= unPs.executeQuery();                             

               while (unRs.next()){ 

                                    

unSyllabus.setCodigo(unRs.getString("codigosyllabus")); 

                                    

unSyllabus.setPsemestre(unRs.getString("periodopresencial")); 

                                    

unSyllabus.setPsemana(unRs.getString("periodosemana")); 

                                    

unSyllabus.setDescripcion(unRs.getString("descripcionsintetica")); 

                                    

unSyllabus.setAsignatura(unRs.getString("codigomateria")); 

                                    unSyllabus.setObjetivogeneral(unRs.getString("b")); 

                                    

unSyllabus.setObjetivoespecifico(unRs.getString("c")); 

                                    unSyllabus.setMetodologia(unRs.getString("d")); 

                                    unSyllabus.setBinombre(unRs.getString("nombre")); 

                                    unSyllabus.setBiautor(unRs.getString("autor")); 

                                    

unSyllabus.setBieditorial(unRs.getString("editorial")); 

                                    unSyllabus.setBibasica(unRs.getString("basica")); 

                                    unSyllabus.setBiedicion(unRs.getString("edicion"));                                    

                                    

unSyllabus.setElaborado(unRs.getString("elaborado")); 

                                    unSyllabus.setRevisado(unRs.getString("revisado")); 

                                    

unSyllabus.setPrerequisito(unRs.getString("prerequisito")); 

                                    unSyllabus.setEparcial1(unRs.getString("primer")); 

                                    unSyllabus.setEparcial2(unRs.getString("segundo")); 

                                } 

              unRs.close(); 
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              unPs.close(); 

              return unSyllabus; 

        } 

En los archivos  ContenidoSyllabusBO y ContenidoSyllabusDAO 

respectivamente.se encuentra el siguiente códigoque  modifica la 

información. 

    public boolean ModContenidoSyllabus (ContenidoSyllabus unSyllabus) { 

                boolean valorDevolver = false; 

                con = Base.getConexion(); 

                ContenidoSyllabusDAO unSyllabusDAO = new 

ContenidoSyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = 

unSyllabusDAO.ModContenidoSyllabus(unSyllabus); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        } 

 

    public boolean ModContenidoSyllabus (ContenidoSyllabus datos) 

throws Throwable 

        {             

            String sql1 = "UPDATE syllabus\n" +  

            "SET periodopresencial = ?,periodosemana = ?,descripcionsintetica 

= ?,codigomateria = ?,fechacreacion =(SELECT 

CURRENT_DATE),prerequisito = ?,elaborado = ?,revisado = ?\n" +  

            "WHERE codigosyllabus =?"; 

            PreparedStatement unPs1 = con.prepareStatement(sql1);             

            unPs1.setString(1,datos.getPsemestre()); 

            unPs1.setString(2,datos.getPsemana()); 

            unPs1.setString(3,datos.getDescripcion()); 

            unPs1.setString(4,datos.getCodigo()); 

            unPs1.setString(5,datos.getPrerequisito()); 
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            unPs1.setString(6,datos.getElaborado()); 

            unPs1.setString(7,datos.getRevisado()); 

            unPs1.setString(8,datos.getCodigo());     

            int i1 = unPs1.executeUpdate();         

            unPs1.close(); 

             

            String sql2 = "UPDATE objetivogeneral\n" + 

            "SET descripcion = ?\n" + 

            "WHERE codigoobjetivo =?"; 

            PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 

            unPs2.setString(1,datos.getObjetivogeneral()); 

            unPs2.setString(2,datos.getCodigo()); 

            int i2 = unPs2.executeUpdate();                    

            unPs2.close(); 

             

            String sql3 = "UPDATE objetivoespecifico\n" + 

            "SET descrpcion =?\n" + 

            "WHERE codigoobjetivo =?"; 

            PreparedStatement unPs3 = con.prepareStatement(sql3); 

            unPs3.setString(1,datos.getObjetivoespecifico()); 

            unPs3.setString(2,datos.getCodigo()); 

            int i3 = unPs3.executeUpdate();                    

            unPs3.close(); 

             

            String sql4 = "UPDATE metodologia\n" +  

            "SET descripcion =?\n" +  

            "WHERE codigometodologia =?"; 

            PreparedStatement unPs4 = con.prepareStatement(sql4); 

            unPs4.setString(1,datos.getMetodologia()); 

            unPs4.setString(2,datos.getCodigo()); 

            int i4 = unPs4.executeUpdate();                    

            unPs4.close(); 

             

            String sql5 = "UPDATE bibliografia\n" +  

            "SET nombre =?,autor =?,editorial =?,basica =?,edicion =?\n" +  

            "WHERE codigobibliografia =?"; 

            PreparedStatement unPs5 = con.prepareStatement(sql5); 

            unPs5.setString(1,datos.getBinombre()); 

            unPs5.setString(2,datos.getBiautor()); 

            unPs5.setString(3,datos.getBieditorial()); 

            unPs5.setString(4,datos.getBibasica()); 

            unPs5.setString(5,datos.getBiedicion()); 

            unPs5.setString(6,datos.getCodigo()); 

            int i5 = unPs5.executeUpdate();                    

            unPs5.close(); 

             

             

            String sql6 = "UPDATE sistemaevaluativo\n" +  
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            "SET primer = ?,segundo = ?\n" +  

            "WHERE codigosiseval =?"; 

            PreparedStatement unPs6 = con.prepareStatement(sql6); 

            unPs6.setString(1,datos.getEparcial1()); 

            unPs6.setString(2,datos.getEparcial2()); 

            unPs6.setString(3,datos.getCodigo()); 

            int i6 = unPs6.executeUpdate();                    

            unPs6.close(); 

             

            if (i1==1 && i2==1 && i3==1 && i4==1 && i5==1 && i6==1) 

               return true; 

            else 

               return false; 

        } 

 

 

Ingreso de Unidades del Syllabus 

Mediante la página IngresoUnidad.jsp se realizará el respectivo ingreso 

de las unidades correspondientes al  Syllabus de una determinada 

materia 

En el archivo Unidad.java se encuentran todas las variables que serán 

utilizadas en  este proceso. 

En el archivo IngresoUnidad.jsp se escoge el nombre de la materia 

donde se ingresaran las unidades del Syllabus. 

<% 

com.cisc.bo.SyllabusBO unSyllabusBO = new com.cisc.bo.SyllabusBO(); 

java.util.Vector listaSyllabus = unSyllabusBO.GeneraUnidad1(); 

pageContext.setAttribute("listaSyllabus",listaSyllabus); 

 

com.cisc.bo.UnidadBO unaUnidadBO = new com.cisc.bo.UnidadBO(); 

String listaUnidad = unaUnidadBO.BuscarUnidad2(codigoMateria); 

request.setAttribute("listaUnidad",listaUnidad); 

 

%>   

Se observará la información mediante el siguiente código de los 

archivos SyllabusBO y  SyllabusDAO respectivamente. 
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public Vector GeneraUnidad1 () { 

                Vector valorDevolver = new Vector(); 

                con = Base.getConexion(); 

                SyllabusDAO unSyllabusDao = new SyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unSyllabusDao.GeneraUnidad1(); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        }   

     

    public Vector GeneraUnidad2 (String codigoMateria) { 

                Vector valorDevolver = new Vector(); 

                con = Base.getConexion(); 

                SyllabusDAO unSyllabusDao = new SyllabusDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unSyllabusDao.GeneraUnidad2 (codigoMateria); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

En los archivos UnidadBO y UnidadDAO respectivamente se encuentra 

el  siguiente código que  permite el ingreso de la información. 

    public boolean Guardar (Unidad unaUnidad) 

        { 

                    boolean valorDevolver = false; 

                    con = Base.getConexion(); 

                    UnidadDAO unaCiudadDAO = new UnidadDAO(con); 

                    try{ 

                    valorDevolver = unaCiudadDAO.Guardar(unaUnidad); 

                    con.commit(); 
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                    }catch(Throwable e){ 

                            System.out.println(e); 

                            try { 

                            con.rollback(); 

                            }catch (Throwable ee){ 

                                    System.out.println(ee); 

                            } 

                    } 

                            return valorDevolver; 

            } 

    

    public boolean Guardar (Unidad unaUnidad) throws Throwable 

    { 

 

        String unidad = new String(); 

        int unidad1 =0; 

        String sql1 = "SELECT  max(numunidad) as unidad From unidades 

where codigosyllabus = ?"; 

        PreparedStatement unPs1 = con.prepareStatement(sql1); 

        unPs1.setString(1,unaUnidad.getCodigosyllabus()); 

        ResultSet unRs1= unPs1.executeQuery();                             

        while (unRs1.next()){ 

                             unidad =(unRs1.getString("unidad")); 

                            } 

        unRs1.close(); 

        if ((unidad == null) || (unidad.equalsIgnoreCase("null")) || 

(unidad.trim().equals("")) ) 

        { 

            unidad1 = new Integer(1).intValue(); 

        }else{              

            unidad1 = new Integer(unidad).intValue() + 1; 

        } 

         

        String sql = "INSERT INTO unidades 

(codigounidad,codigosyllabus,titulo,ruta,numunidad ) values (?,?,?,?,?)"; 

        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);                     

        unPs.setString(1,unaUnidad.getCodigounidad()); 

        unPs.setString(2,unaUnidad.getCodigosyllabus());   

        unPs.setString(3,unaUnidad.getTitulo()); 

        unPs.setString(4,unaUnidad.getRuta()); 

        unPs.setInt(5,unidad1); 

        int i = unPs.executeUpdate(); 

                 

        unPs.close(); 
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        if (i==1) 

            return true; 

        else  

            return false; 

    } 

 

Modificación de Unidades del Syllabus 

Mediante la página ActualizacionUnidad.jsp se realizará la respectiva 

modificación de las unidades correspondientes al  Syllabus de una 

determinada materia, en la cual se debe escoger la materia y la unidad 

a modificar y se genera la descrpción de la misma 

En los archivos UnidadBO y UnidadDAO respectivamente se encuentra 

el  siguiente código que  permite modificar  la información. 

    public boolean Actualizar (Unidad unaUnidad) { 

            boolean valorDevolver = false; 

            con = Base.getConexion(); 

            UnidadDAO unaUnidadDao = new UnidadDAO(con); 

            try{ 

            valorDevolver = unaUnidadDao.Actualizar(unaUnidad); 

            con.commit(); 

            }catch(Throwable e){ 

                    System.out.println(e); 

                    try { 

                    con.rollback(); 

                    }catch (Throwable ee){ 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

                    return valorDevolver; 

    } 

     

      

 public boolean Actualizar (Unidad unaUnidad) throws Throwable 

  { 

           String sql = "UPDATE unidades\n" +  

           "set titulo = ?\n" +  
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           "where numunidad = ? and codigosyllabus = ?"; 

           PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);                 

           unPs.setString(1,unaUnidad.getTitulo()); 

           unPs.setString(2,unaUnidad.getNumunidad()); 

           unPs.setString(3,unaUnidad.getCodigosyllabus());   

            

           int i = unPs.executeUpdate(); 

                 

           unPs.close();  

                 

           if (1==1) 

               return true; 

           else  

               return false; 

        } 

 

Ingreso del Contenido de las Unidades del Syllabus 

Mediante la página IngresoContenido.jsp se realizará el respectivo 

ingreso del contenido correspondiente a una determinada unidade del  

Syllabus de una determinada materia 

En el archivo Contenido.java se encuentran todas las variables que 

serán utilizadas en  este proceso. 

En el archivo IngresoContenido.jsp se escoge el nombre de la materia 

donde y la unidad  del Syllabus el mismo que se encuentra en los 

archivos ContenidoBO y ContenidoDAO. 

El proceso de  guardar la información se realiza en los archivos 

ContenidoBO y ContenidoDAO res 

 

public boolean Guardar (Contenido unContenido) 

        { 

                    boolean valorDevolver = false; 

                    con = Base.getConexion(); 

                    ContenidoDAO unContenidoDAO = new ContenidoDAO(con); 

                    try{ 
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                    valorDevolver = unContenidoDAO.Guardar(unContenido); 

                    con.commit(); 

                    }catch(Throwable e){ 

                            System.out.println(e); 

                            try { 

                            con.rollback(); 

                            }catch (Throwable ee){ 

                                    System.out.println(ee); 

                            } 

                    } 

                            return valorDevolver; 

            }    

 

public class ContenidoBO { 

    private Connection con = null; 

     

    public Vector BuscaSyllabus (String codigo) 

    { 

            Vector valorDevolver = new Vector(); 

            con = Base.getConexion(); 

        ContenidoDAO unContenidoDAO = new ContenidoDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = unContenidoDAO.BuscaSyllabus(codigo); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector BuscaSyllabusC (String codigo) 

    { 

            Vector valorDevolver = new Vector(); 

            con = Base.getConexion(); 

        ContenidoDAO unContenidoDAO = new ContenidoDAO(con); 
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            try 

            { 

                    valorDevolver = unContenidoDAO.BuscaSyllabusC(codigo); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector buscarTodos () 

    { 

           Vector valorDevolver = new Vector(); 

           con = Base.getConexion(); 

           UnidadDAO unUnidadDAO = new UnidadDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = unUnidadDAO.buscarTodos(); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 

            } 

            return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector BuscarUnidad (String unaSyllabus) { 

                Vector valorDevolver = new Vector(); 

                con = Base.getConexion(); 
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                UnidadDAO unaUnidadDAO = new UnidadDAO(con); 

                try{ 

                valorDevolver = unaUnidadDAO.BuscarUnidad(unaSyllabus); 

                con.commit(); 

                }catch(Throwable e){ 

                        System.out.println(e); 

                        try { 

                        con.rollback(); 

                        }catch (Throwable ee){ 

                                System.out.println(ee); 

                        } 

                } 

                        return valorDevolver; 

        }        

public class ContenidoDAO { 

    private Connection con = null; 

     

    public ContenidoDAO (Connection unaCon) 

    { 

            con = unaCon;  

    } 

     

    public Vector BuscaSyllabus (String codigo) throws Throwable 

    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "select codigocontenido,contenido,descripcion\n" +  

    "    from contenido as a,syllabus as b,metodologia as c\n" +  

    "    where a.codigosyllabus = b.codigosyllabus and a.codigosyllabus = 

c.codigosyllabus and b.codigomateria like ?\n" +  

    "    order by contenido"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    unPs.setString(1,codigo); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 

    { 

            Contenido unContenido = new Contenido(); 

            

unContenido.setCodigocontenido(unRs.getString("codigocontenido")); 

            unContenido.setCodigosyllabus(unRs.getString("contenido")); 

            unContenido.setMetodologia(unRs.getString("descripcion")); 

            valorDevolver.addElement(unContenido); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector BuscaSyllabusC (String codigo) throws Throwable 
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    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "select codigocontenido,contenido,unidad\n" +  

    "from contenido\n" +  

    "where codigosyllabus like ?\n" +  

    "order by unidad"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    unPs.setString(1,codigo); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 

    { 

            Contenido unContenido = new Contenido(); 

            

unContenido.setCodigocontenido(unRs.getString("codigocontenido")); 

            unContenido.setContenido(unRs.getString("contenido")); 

            unContenido.setUnidad(unRs.getString("unidad")); 

            valorDevolver.addElement(unContenido); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector buscarTodos () throws Throwable 

    { 

    Vector valorDevolver = new Vector(); 

    String sql = "SELECT codigounidad,codigosyllabus,titulo,contenido 

FROM Unidad"; 

    PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

    ResultSet unRs =unPs.executeQuery(); 

    while (unRs.next()) 

    { 

            Unidades unUnidades = new Unidades(); 

            unUnidades.setCodigounidad(unRs.getString("CodigoUnidad")); 

            unUnidades.setCodigosyllabus(unRs.getString("CodigoSyllabus")); 

            unUnidades.setTitulo(unRs.getString("Titulo")); 

            unUnidades.setContenido(unRs.getString("Contenido")); 

            valorDevolver.addElement(unUnidades); 

    }                

    unRs.close(); 

    unPs.close(); 

    return valorDevolver; 

    } 

     

    public Vector BuscarUnidad (String unaSyllabus) throws Throwable{ 

        Vector valorDevolver = new Vector(); 

        String sql = "SELECT codigounidad,numunidad FROM unidades 

where codigosyllabus = ? order by numunidad"; 
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        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        unPs.setString(1,unaSyllabus); 

        ResultSet unRs = unPs.executeQuery();    

                while (unRs.next()){ 

                  Unidades unUnidades = new Unidades(); 

                  unUnidades.setCodigounidad(unRs.getString("codigounidad")); 

                  unUnidades.setTitulo(unRs.getString("numunidad")); 

                  valorDevolver.addElement(unUnidades); 

                } 

        unRs.close(); 

        unPs.close();             

        return valorDevolver; 

        }    

         

    public String BuscarUnidad1 (String unaSyllabus) throws Throwable{ 

            String valorDevolver = new String(); 

            String sql = "SELECT max(codigounidad) as codigo FROM 

unidades"; 

            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);   

            //unPs.setString(1,unaSyllabus); 

            ResultSet unRs= unPs.executeQuery();                             

                while (unRs.next()){ 

                                    valorDevolver = new String(); 

                                    valorDevolver = (unRs.getString("codigo")); 

                                    } 

            unRs.close(); 

            unPs.close(); 

            if ((valorDevolver == null) || 

(valorDevolver.equalsIgnoreCase("null")) || 

(valorDevolver.trim().equals("")) ) 

            { 

                valorDevolver = new String ("0001"); 

            }else{ 

                int valorDevolver1 = new Integer(valorDevolver).intValue() + 1; 

                valorDevolver = new String ("000" + valorDevolver1);      

            } 

            return valorDevolver; 

        } 

     

    public Vector BuscarContenido1 (String codigoMateria,String 

codigoUnidad) throws Throwable{ 

        Vector valorDevolver = new Vector(); 

        String sql = "SELECT 

codigocontenido,codigosyllabus,contenido,horas,codigoprofesor,numconten

ido\n" +  

        "FROM contenido\n" +  

        "where codigosyllabus = ? and unidad = ? \n" +  

        "order by numcontenido"; 
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        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        unPs.setString(1,codigoMateria); 

        unPs.setString(2,codigoUnidad); 

        ResultSet unRs = unPs.executeQuery();    

                while (unRs.next()){ 

                  Contenido unContenido= new Contenido(); 

                  

unContenido.setCodigocontenido(unRs.getString("codigocontenido")); 

                  

unContenido.setCodigosyllabus(unRs.getString("codigosyllabus")); 

                  unContenido.setContenido(unRs.getString("contenido")); 

                  unContenido.setHoras(unRs.getString("horas")); 

                  

unContenido.setCodigoprofesor(unRs.getString("codigoprofesor")); 

                  

unContenido.setNumcontenido(unRs.getString("numcontenido")); 

                  valorDevolver.addElement(unContenido); 

                } 

        unRs.close(); 

        unPs.close();             

        return valorDevolver; 

        }    

      

    public Contenido BuscarContenidoD (String codigoMateria,String 

codigoUnidad,String codigoContenido) throws Throwable{ 

        Contenido valorDevolver = new Contenido(); 

        String sql = "SELECT 

codigocontenido,codigosyllabus,contenido,horas,codigoprofesor,numconten

ido\n" +  

        "FROM contenido\n" +  

        "where codigosyllabus = ? and unidad = ? and numcontenido = ?\n" +  

        "order by numcontenido"; 

        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

        unPs.setString(1,codigoMateria); 

        unPs.setString(2,codigoUnidad); 

        unPs.setString(3,codigoContenido); 

        ResultSet unRs = unPs.executeQuery();    

                while (unRs.next()){ 

                  //Contenido unContenido= new Contenido(); 

                  

valorDevolver.setCodigocontenido(unRs.getString("codigocontenido")); 

                  

valorDevolver.setCodigosyllabus(unRs.getString("codigosyllabus")); 

                  valorDevolver.setContenido(unRs.getString("contenido")); 

                  valorDevolver.setHoras(unRs.getString("horas")); 

                  

valorDevolver.setCodigoprofesor(unRs.getString("codigoprofesor")); 
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valorDevolver.setNumcontenido(unRs.getString("numcontenido")); 

                } 

        unRs.close(); 

        unPs.close();             

        return valorDevolver; 

        }    

 

 

Evaluación  del Syllabus 

Mediante la página IngresoEstudiantes.jsp se realizará el respectivo a la 

evaluación del Syllabus el codigo correspondiente a la Evaluación del 

Estudiane se encuntra en los archivos EvaluacionestudianteBO y 

EvaluacionestudianteDAO. 

 

public class EvaluacionestudianteBO { 

    private Connection con = null; 

     

    public boolean Guardar (Evaluacionestudiante Evaluacion) 

    { 

            boolean valorDevolver = false; 

            con = Base.getConexion(); 

            EvaluacionestudianteDAO unaEvaluacionestudianteDAO = new 

EvaluacionestudianteDAO(con); 

            try 

            { 

                    valorDevolver = 

unaEvaluacionestudianteDAO.Guardar(Evaluacion); 

                    con.commit(); 

            } 

            catch(Throwable e) 

            { 

                    System.out.println(e); 

                    try  

                    { 

                            con.rollback(); 

                    } 

                            catch (Throwable ee) 

                    { 

                            System.out.println(ee); 

                    } 
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            }       

 

             return valorDevolver; 

    }  

} 

 

 

    public boolean Guardar (Evaluacionestudiante Evaluacion) throws 

Throwable 

    {         

        String codevaluacion = new String(); 

        int codevaluacion1 =0; 

        String sql1 = "SELECT  max(codigoevaluacion) as evaluacion From 

Evaluacionestudiante"; 

        PreparedStatement unPs1 = con.prepareStatement(sql1); 

        ResultSet unRs1= unPs1.executeQuery();                             

        while (unRs1.next()){ 

                             codevaluacion =(unRs1.getString("evaluacion")); 

                            } 

        unRs1.close(); 

        if ((codevaluacion == null) || (codevaluacion.equalsIgnoreCase("null")) 

|| (codevaluacion.trim().equals("")) ) 

        { 

            codevaluacion1 = new Integer(1).intValue(); 

        }else{              

            codevaluacion1 = new Integer(codevaluacion).intValue() + 1; 

        } 

         

        String codest = new String(); 

        String sql2 = "SELECT  codalumno From sesion"; 

        PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 

        ResultSet unRs2= unPs2.executeQuery();                             

        while (unRs2.next()){ 

                             codest =(unRs2.getString("codalumno")); 

                            } 

        unRs2.close(); 

         

         

         

         

         String sql = "INSERT INTO Evaluacionestudiante 

(codigoevaluacion,codigoalumno,codigosyllabus,codigounidad,codigoconta

nido,fecha,estado) values (?,?,?,?,?,(SELECT CURRENT_DATE),?)"; 

         PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 

         unPs.setInt(1,codevaluacion1); 

         unPs.setString(2,codest); 
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         unPs.setString(3,Evaluacion.getCodigosyllabus()); 

         unPs.setString(4,Evaluacion.getCodigounidad()); 

         unPs.setString(5,Evaluacion.getCodigocontenido()); 

         unPs.setString(6,"I"); 

                 

         int i = unPs.executeUpdate();                    

         unPs.close();                                      

         if (i==1) 

             return true; 

         else 

             return false; 

    }        

} 
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CAPITULO  II 

2.  MANUAL DE USUARIO 

2.1. Descripción 

El siguiente manual está orientado para el fácil y correcto manejo del 

Módulo de Alumnos con la finalidad de que cualquier usuario final esté 

en la capacidad de poder manejar el software implementado. 

2.2. Objetivo 

El objetivo de éste manual es que mediante éste podemos especificar 

de forma detallada el funcionamiento del sistema, como es el de 

ingresar, consultar, actualizar, eliminar y realizar reportes de alumnos, 

como también dar un mantenimiento a otros atributos como es el de 

ingreso de mas provincias, ciudades, parroquias, colegios y 

especializaciones, además de realizar migraciones o respaldos 

históricos de la base de datos. 

 

2.3. Detalle de Acciones y Respuestas del Sistema 

A continuación se explicará el uso correcto del Módulo Syllabus del 

Sistema Académico. 
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2.4. Formato a utilizar 

El sistema será desarrollado bajo  tecnología Open Source (sistema 

abierto) con acceso a la aplicación Web  por medio de un Browser, 

mediante el cual tanto estudiantes como personal docente, manejarán 

accesos concurrentes  y de manera segura a cada uno de los módulos 

definidos. 

2.5 Desarrollo: Forma de Presentación 

 

Pantalla inicial del módulo 

 

En esta pantalla tenemos un menú por medio del cual se accede a las 

diferentes opciones que nos presenta el módulo. 
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Menú de Opciones 

 Acceso al Syllabus 

 

Esta pantalla hace referencia a las diferentes opciones de Acceso 
tenemos las siguientes: 

Vista amplia de las Opciones de Acceso 
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Entre las opciones de acceso tenemos: 
 
 Acceso de Alumnos 
 Acceso de Profesores 
 Acceso del Administrador 
 
 
  Acceso Alumno 

Mediante esta opción el alumno podrá acceder a la información del  o 

los Syllabus de Materias que está cursando actualmente, esto se 

realizará previo  al ingreso del código del alumno. 

 

Mediante el ingreso de código del alumno, se observará tanto el nombre 

del Alumno, como las materias que está cursando actualmente lo que 
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permitirá al usuario (estudiante) escoger la materia para proceder a 

realizar  una consulta del respectivo Syllabus. 

 

Para acceder al Syllabus de cualquiera de las materias que cursa, basta 

con dar clic en una de ellas; luego accederá a la información previa del  

Syllabus que le dará una visión general del contenido y objetivos de la 

materia. 
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Información Previa del Syllabus  

 

 

Esta pantalla presenta información previa del Syllabus de la materia que 

el alumno escogió dicha información consta de: 

Descripción.- Información general de la materia 

Objetivos.- Describe los principales alcances que el alumno obtendrá 

con el estudio de la materia. 

Dirigido a: Describe el campo aplicativo de la materia. 

Pre-requisitos: Indica la materia que le antecede, la cual debió ser 

aprobada por el alumno. 
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La pantalla  contiene una opción mediante la cual el  alumno puede 

acceder a la completa información del Syllabus en formato PDF. 

 

 

 Acceso Profesor 

Luego del ingreso del código del profesor, este  podrá acceder a la 

información del  o los Syllabus de Materias de las que actualmente es 

catedrático. 
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 Pantalla Consulta Syllabus para Profesores 

 

Se observará tanto el nombre del Profesor, como las respectivas 

materias lo que le permitirá al usuario (profesor) escoger la materia para 

proceder a realizar  una consulta del respectivo Syllabus. 

 

 

 Acceso Administrador 

Mediante esta pantalla el administrador podrá acceder al mantenimiento 

del Syllabus esto le ofrece seguridad al sistema de tal manera que sólo 

la persona autorizada podrá acceder y realizar los respectivos cambios, 

previo al ingreso del usuario y su clave. 
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Automáticamente accederá a la pantalla que le ofrece una gama de 

opciones mediante las cuales podrá realizar el respectivo mantenimiento 

tanto de la información previa del Syllabus como del contenido general 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 Pantalla de Opciones para mantenimiento del Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opciones de Mantenimiento  para Página de Introducción  al 

Syllabus 
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 Ingreso de Información del Syllabus 

 

 

Primero se escoge la materia donde se ingresará la información la 

misma que se encuentran en una lista, cabe indicar que si la información 

ya ha sido ingresada  es decir que ya hay información para dicha 

materia; la materia no constará en la lista.  

 

 Modificación  de Información del Syllabus 

Mediante esta opción el administrador tendrá la oportunidad de 

modificar la información previamente ingresada, mediante una lista el 
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escogerá la materia, está lista sólo le presentará las materias que han 

sido previamente ingresadas.  

 

 

Una vez que escoge la materia presiona el botón Buscar y se 

presentará todo la información, el administrador procede a modificar y 

luego mediante el botón guardar se abra modificado la información. 

 

 Eliminación  de Información del Syllabus 

Mediante esta opción el administrador tendrá la oportunidad de eliminar 

la información previamente ingresada, mediante una lista el escogerá la 
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materia, está lista sólo le presentará las materias que han sido 

previamente ingresadas.  

 

 Opciones de Mantenimiento  para Contenido de Syllabus 
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 Ingreso de Syllabus General 

Por medio de esta pantalla el administrador tendrá la opción de ingresar 

el contenido del syllabus previamente debe escoger la materia que se 

encuentra en una lista, si la lista no muestra la materia esto indicará que 

la información ya ha sido ingresada.  

 

 

 Ingreso de Unidades 

Esta pantalla permite ingresar las unidades que corresponden al 

respectivo Syllabus previamente se escoge la materia que se encuentra 

en la lista, la misma constará solamente de las materias donde  ya  ha 

sido ingresada la información correspondiente al Syllabus General. 
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Se procede a ingresar el título de la unidad  y se guarda por medio del 

botón, luego de haber ingresado las unidades se procede a ingresar el 

contenido de cada una de ellas. 

 

 Ingreso de Contenido 

Para ingresar el contenido de la unidad se debió ingresar con 

anterioridad las respectivas unidades las mismas que serán escogidas 

por medio de una lista, luego se ingresa la respectiva descripción del 

contenido, y las horas destinados para el mismo. 
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Luego del ingreso del mismo se procede a guardar la información por 

medio del botón. 

 

 Modificación de Syllabus General 

Esta opción permite modificar el contenido del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará 

solamente de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información 

correspondiente al Syllabus General.  
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Luego de escoger la materia se presiona el botón buscar esto permitirá 

visualizar la información del Syllabus, se procede a realizar las 

respectivas modificaciones; para guardar la información se presiona el 

botón guardar. 

 

 Modificación de las Unidades del Syllabus 

Esta opción permite modificar las unidades del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará 

solamente de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información 

correspondiente al Syllabus General, luego ofrece la lista de las 

unidades correspondiente a la materia  con su respectiva descripción. 
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. 

Se realiza la respectiva modificación de la unidad  y se guarda dichos 

cambios. 

 

 Modificación del Contenido del Syllabus 

Esta opción permite modificar el contenido del Syllabus previamente se 

escoge la materia que se encuentra en la lista, la misma constará 

solamente de las materias donde  ya  ha sido ingresada la información 

correspondiente al Syllabus General. Luego ofrece la lista de las 

unidades correspondiente a la materia; se escoge el contenido y se 

observará  
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  Opción Evaluación del Syllabus  

Esta opción la encontramos en la pantalla de Ingreso del Estudiante la 

misma permitira evaluar si el profesor  completo el programa analítico  

 

Mediante esta pantalla el estudiante ingresa su código y se generarán 

las materias que el cursa actualmente, el estudiante escoge una de ellas 

para proceder a evaluar. 
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Esta pantalla presenta todas las unidades con su respectivo contenido 

de la materia que el alumno escogio, luego de escoger la unidad y el 

respectivo contenido se procede a guardar los datos. 
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 Opción Plan de Estudios 

Mediante esta pantalla el alumno observará el plan de estudios de toda 

la carrera. 

 

  Opción Reportes del Syllabus  

Esta opción permite observar como el alumno evaluó el plan didáctico 

de las materias. 

Previo al ingreso del codigo del estudiante se observará solo las 

materias que ya han sido evaluadas, se escoge una de ellas y este 

permitira observar el reporte en formato PDF. 
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