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En clase: 

Les recuerdo que durante las clases se trataron temas sobre características de los 

11 principales ciclos de vida o estrategias de construcción y el ciclo de muerte del 

software. Se trató a detalle los elementos de la documentación de proyectos de 

software y hardware. Se describieron las actividades a realizar para la generación 

de una aplicación con Visual Studio y Base de Datos. Se indicó como se puede bajar 

Visual Studio de la página oficial de Microsoft 

Se detalló el plan de trabajo y la importancia de integrar las actividades para 

establecer la seguridad, la auditoria, el plan de pruebas y los tipos de instalación. 

Se trató la importancia de seguir una metodología de desarrollo y se habló de 

algunas características de SCRUM. 

En medios electrónicos (enviado vía correo electrónico miércoles 04 
de marzo 2020): 

Es importante que revisen el material que se envió ya que apoya a los temas 

establecidos en el segundo periodo ordinario por la Unidad de Aprendizaje (el envío 

del material para este segundo periodo fue 04 de Marzo 2020).  



El material de apoyo incluye ligas de varios tutoriales para el desarrollo de una 

aplicación con Visual Studio y Base de Datos. 

Se envió materiales sobre: 

 Metodología SCRUM. 

 Diagramas UML  

 Metodología de Seguridad,  

 Metodología de Auditoria,  

 Metodología de Pruebas  

 Administración del Riesgos (metodología Risk)  

Instrucciones: 

Como ya se había indicado al inicio del semestre y al inicio del segundo periodo 

ordinario:  

Cada equipo de trabajo: 

- Me deben exponer la metodología SCRUM con una presentación en Power 

Point o cualquier herramienta que deseen, se les enviará por correo un 

calendario de cuando deberán exponer su trabajo, a través una conferencia 

utilizando la herramienta ZOOM. 

- Me deben presentar su proyecto con Visual Studio y Base de Datos. La 

aplicación debe poder dar de alta, baja, cambio, consulta y generar un reporte 

de los registros. Se les enviará por correo un calendario de cuando deberán 

exponer su trabajo, a través una conferencia utilizando la herramienta ZOOM. 

 

 



De forma individual: 

- Deben desarrollar un mapa conceptual (A MANO) en su cuaderno o en hojas 

sueldas (como decidan), de las presentaciones enviadas por correo 

electrónico:  

o Metodología de Seguridad 

o Metodología de Auditoria 

o Metodología de Pruebas  

o Metodología de detección y administración de riesgos  

Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen que materia (Herramientas Automatizadas), su nombre y la duda 

que tienen. 

Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

Evaluación por equipo de: 

- Conceptos de Metodología, Métodos, Técnicas, Procesos o Procedimientos, 

Herramientas ,  1punto (esto ya fue revisado en salón de clase) 

- Presentación de la Metodología SCRUM,   3 puntos 

- Presentación del proyecto con Visual Studio y Bases de Datos,   4 puntos 

Evaluación individual: 

- Mapas conceptuales de las metodologías de seguridad, auditoria, pruebas y  

detección y administración de riesgos,  2 puntos  

 



En tercer periodo ordinario: 

Como ya se había indicado en clase, en tercer periodo ordinario se evaluara: 

1.- Presentación de la metodología XP 

2.- Instalación y manejo de las herramientas: 

- Gestión de requerimientos (Requirements, REM, Visure Requirements o 

cualquier otra herramienta que Ustedes decidan instalar para gestión de 

requerimientos). 

- Gestión del plan de trabajo (Planner, Project Libre, Project Microsoft o 

cualquier otra herramienta que Ustedes decidan instalar para gestión del plan 

de trabajo). 

- Desarrollo de diagramas UML (UMBRELA, Star UML, LucidChart, etc. - Por 

favor no presenten la herramienta DIA, no es una herramienta específica para 

diagramas UML y les cuesta más trabajo el desarrollar diagramas).  

3.- Investigación de 5 herramientas que ofrece Google (presentar 5 herramientas 

que ofrece Google, indicar para que sirven y como se trabaja con ellas). 

4.- Desarrollo de mapas conceptuales del material que se envié vía correo 

electrónico para tercer periodo ordinario. 

5.- Documentación de un sistema de software desarrollado (aplicación o uso de las 

herramientas de requerimientos, planeación (grafica de Gantt) y Diagramas UML) 

 

 


