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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 el 

modelado del 
negocio, 

Generación 
de los 

diagramas de 
casos de uso y 

ECU de su 
empresa 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3NM50 

numero de 
equipo 
ACT12 

Miércoles 25 
de marzo a las 
23:55 horas. 

Ejercicios realizados 
en clase con el 

sistema de control 
de vehículos  

 

Carpeta generada 
en Google Drive 
Especificando de 

forma individual el 
documento de cada 

caso de uso por 
miembro del 

equipo 

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 
llevará a cabo 
el análisis 
costo 
beneficio de 
su proyecto 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3NM50 

nombre y 
apellido 
alumno 
ACT17A 

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 
continuará 

con el 
documento 
del análisis 

preliminar de 
su proyecto 

con base en la 
lista de cotejo 

N2 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3NM50 

numero de 
equipo 
ACT17 

Viernes 3 de 
abril a las 

23:55 horas. 

Archivos pdf 
distribuidos 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 

Lista de cotejo 
N2. 

 
 



 




