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Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de entrega y 
de comunicación 

Docente  Método de 
evaluación 

El alumno 
realizará la 

Especificación 
de Casos de 

Uso (ECU)  del 
proyecto que 

está 
desarrollando 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
2CM21 

nombre y 
apellido 
alumno 
ACT11 

Lunes 23 de 
marzo a las 

23:55 horas. 

Archivo pdf 
distribuido a través 

del grupo de 
WhatsApp 

Incluyendo el 
formato para el 

ECU 

Carpeta generada 
en Google Drive 

El docente realizará 
una revisión 

exhaustiva y llevará a 
cabo comentarios en 

Google Drive. 
El alumno atenderá 
las observaciones 
correspondientes 
llevando a cabo la 
actualización del 

documento 

Lista de cotejo. 
-Que contenga 
todos los datos 
del formato 
ECU. 
-Dentro del 
flujo principal 
se inicie el 
desarrollo de 
la interfaz de 
usuario. 
Asociando 
pantallas del 
prototipo al 
flujo principal 
 

El alumno 
continuará 

con  el 
documento 
del análisis 

preliminar de 
su proyecto 
incluyendo 
Objetivo y 

alcances del 
sistema 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
2CM21 

numero de 
equipo 
ACT16 

Miércoles 25 
de marzo a las 
23:55 horas. 

Lista de cotejo N2 
distribuida a través 

del grupo de 
WhatsApp 

 

Carpeta generada 
en Google Drive 

El docente realizará 
una revisión 

exhaustiva y llevará a 
cabo comentarios en 

Google Drive. 
El alumno atenderá 
las observaciones 
correspondientes 
llevando a cabo la 
actualización del 

documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misma lista 
de cotejo 

desde el punto 
18 al 20  



Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de entrega y 
de comunicación 

Docente  Método de 
evaluación 

       

El alumno 
llevará a cabo 
el análisis 
costo 
beneficio de 
su proyecto 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
2CM21 

numero de 
equipo 
ACT16A 

Lunes 30 de 
marzo a las 

23:55 horas. 

Investigación por 
parte del alumno 

Factibilidad técnica 
Factibilidad 
operativa 

Factibilidad 
económica 

Carpeta generada 
en Google Drive 

El docente verificará 
la investigación y 

revisará la aplicación 
de la teoría en el 

análisis costo 
beneficio del 

proyecto 

Lista de cotejo 
para la 

investigación 
Factibilidad 

técnica 
Factibilidad 
operativa 

Factibilidad 
económica 

Lista de cotejo 
desde el punto 

21 al 24 

El alumno 
llevará a cabo 
el Modelado 
de procesos a 
través de un  
Diagrama de 

actividad 
 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
2CM21 

nombre y 
apellido 
alumno 
ACT15 

Viernes 3 de 
abril a las 

23:55 horas. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZcIZTxDW9l

4  
 

Diagrama de 
actividades. Revista 

TickNews 
derechos reservados al 

autor 

Carpeta generada 
en Google Drive 

El docente revisará 
que el proceso 

especificado 
corresponda al 

diagrama de 
actividad generado 

en STARUML 

Lista de pasos 
establecidos 

en el proceso y 
que 

correspondan 
a los 

elementos de 
un diagrama 
de actividad 
utilizando la 

barra de 
sincronización 

(división-
unión)  y 
carriles 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcIZTxDW9l4
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIZTxDW9l4
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIZTxDW9l4



