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Continuidad de Actividades Académicas: 

 

Nombre del profesor: MDCyT Susana Cuevas Escobar 

 

Unidad de aprendizaje: Herramientas Automatizadas 

Secuencia: 2NM51 

 

Documentación de las actividades solicitadas a los estudiantes 

 

• Proceso de aplicación de las Metodologías de desarrollo de Software. Está 

actividad fue concluida el jueves 11 de marzo 

o Fases que integra 

o Actores o personas involucradas en cada fase 

o Productos que se generan en cada fase 

o Características generales o por fase involucradas en su 

funcionamiento 

 

• Diagramas UML aplicados a sus proyectos o ejemplos según el caso 

o Definición del diagrama que eligieron 

o Etapa del ciclo de vida que apoya y justificar porqué 

o Imagen, nombre y descripción breve de los elementos con los que se 

construye el diagrama 

o Imagen del diagrama que realizaron en función de su ejemplo o 

proyecto (según sea el caso)  

o Descripción breve de lo que representa el diagrama 

o descripción breve de la herramienta que utilizaron para elaborarlo 

o Los diagramas de ejemplo que realicen deben corresponder a lo que 

describieron en el análisis de su proyecto. 

 

• Presentación de Herramientas CASE Diseño y Programación con su 

respectivo ejemplo de 3 funciones expertas para los equipos de 
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Herramientas. En la presentación de Power Point al final deben incluir 

capturas de pantalla del ejemplo donde hagan la descripción de las 3 

funciones expertas que presentarán de la herramienta. 

 

• 2a etapa de proyecto “Diseño” con el desarrollo de los puntos solicitados, 

incluyendo la fase de análisis corregida, para los equipos de proyectos. 

Puntos que desarrollar: 

o Integrar en la Planeación las actividades del 2º departamental 

o Identificar que estrategia de construcción podría utilizar para su 

proyecto y justificar el porqué de su elección. 

o Identificar que Metodología de Desarrollo de Software podrían utilizar 

para su proyecto y justificar el porqué de su elección. 

o Describir las Herramientas CASE que utilizarán para las fases de 

Diseño y Programación (incluir la que usaron en la fase de análisis) 

o Construir los Diagramas UML: Casos de Uso, Secuencia, Actividades 

y Despliegue (incluir nombre y descripción) 

o Diseñar las interfaces gráficas previas para su proyecto (incluir 

nombre y descripción) 

 

 

El proyecto y las herramientas CASE deberán concluirse el 25 de marzo y los 

diagramas UML el 30 de marzo. La información que se trabaja para cada una de 

las actividades se almacena en una carpeta compartida en Dropbox, ahí realizan de 

manera colaborativa la integración de los trabajos solicitados. Mantenemos 

comunicación a través de correo electrónico. 

 

Academia de Redes, 20 de marzo de 2020. 

 


