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Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

Uso de la   
Metodología de 
Gestión de 
Proyectos 
(PMBOK) 
requerida para el 
desarrollo del 
software 

Acta constitutiva 
del proyecto 

 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 

24 de 
marzo  
23:59 
horas. 

Visio Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 
. 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para el proyecto de 
desarrollo de 
software  

 
 
 

Dirección  y 
gestión del 
trabajo del 
proyecto; 
Tiempo,  
Descripción de 
las Estructuras 
de Desglose de 
Trabajo EDT, 
Definición, 
secuenciación, 
estimación de los 
recursos y 
duración de las 
actividades 

Grafica de Gantt 27 de 
marzo  
23:59 
horas. 

Project  Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para el proyecto de 
desarrollo de 
software  

 

Descripción de 
los riesgos, 
probabilidades 
de que ocurra, 
alternativas de 
solución 
 
 
Estimación de: 
tamaño del 
proyecto, 
Tiempos en el 
trabajo, 
Recursos 
humanos, 
Recursos de 
software y 
hardware, 
Costos 

Tabla con la 
identificación y 
clasificación de 
los riesgos de 
acuerdo al 
PMBOK 

 
 
 

Puntos de 
Fusión 

 1ro de abril 
23:59 
 
 
 
 
 
 
 
3 de abril 
23:59 

PMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se requiere 
del uso de la 
técnica de los 
puntos de 
fusión 

Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 
 
 
 

Classroom 
 
Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 
 
 
 
 
 
 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

 
 
 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para el proyecto de 
desarrollo de 
software  

 
 
 
 
 

Contenido del índice 
para el proyecto de 
desarrollo de 
software  

 
 
 
 
 

 



Recurso Capital 
Humano Roles 
y 
responsabilidad 
  

Matriz RACI 6 de abril 
23:59 

 

Project Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para el proyecto de 
desarrollo de 
software  

 

 


