
Apéndice A 
 

A.1 Casos de uso 
 

Revisar  actividades asignadas 

 

Escenario: 

 

1.- Entra a la parte del sistema donde se encuentran las actividades asignadas 

2.- El sistema despliega las actividades (tarea o proyecto) 

3.- El estudiante consulta las especificaciones de la actividad. 

  

Extensiones: 

3a: Si el estudiante tiene duda 

      .1: El estudiante escribe en el foro la duda que tiene acerca de la tarea 

 

 

Entregar la Actividad Realizada 

 

Escenario: 

 

1.- Entra a la parte del sistema donde se encuentran las actividades asignadas 

2.- Escoge la opción de subir la actividad 

3.- Especifica el archivo a subir 

4.- Presiona el botón de subir 

5.- El sistema despliega un mensaje que indica que el proceso fue terminado con éxito 

 

Extensiones: 

5a: Si el archivo no es valido 

   .1: El sistema despliega un mensaje que indica que el archivo no es valido 

   .2: Regresa al paso 4 



 

Revisar Calificaciones 

 

Escenario: 

 

1.- El estudiante entra a la opción de Calificaciones 

2.- El sistema despliega las calificaciones del usuario 

3.- El usuario revisa su calificación 

 

Extensiones: 

 

2a: El profesor no ha subido las calificaciones 

    .1 El sistema despliega un anuncio que indica que no se han subido las calificaciones 

 

Escribir en el Foro 

 

Escenario: 

 

1.- El usuario accede al foro 

2.- El sistema despliega el foro 

3.- El usuario escribe en el foro 

4.- El sistema actualiza el foro y se lo presenta al usuario 

 

Extensiones: 

 

3a: El usuario puede contestar una pregunta 

    .1 El usuario lee las preguntas  

    .2 El usuario escribe la respuesta en el foro 

3b: El usuario puede escribir una pregunta 

    .1 Regresa al paso 4 de Escenario 

3c: El usuario puede hacer un comentario 



    .1 Regresa al paso 4 de Escenario 

 

 

Asignar Actividad 

 

Escenario: 

 

1.- El profesor entra a la opción Actividades 

2.- El sistema despliega las Actividades asignadas 

3.- El profesor elige asignar una nueva actividad 

4.- El sistema despliega un formato de Actividad  

5.- El profesor especifica la actividad llenando este formato 

6.- El profesor publica la actividad  

7.- El sistema pone  la actividad disponible para los alumnos 

 

Extensiones: 

4a: El profesor puede modificar una Actividad  

    .1 El sistema despliega el formato de la actividad  

    .2 El profesor puede modificar las especificaciones sobre este formato. 

    .3 Regresa  paso 7 del Escenario 

4b: El profesor puede eliminar una actividad 

    .1 El profesor selecciona una actividad y presiona eliminar 

    .2 Regresa 7 

 

Asignar Calificación 

 

Escenario: 

1.- El profesor escribe una calificación para la actividad 

2.- El sistema guarda la calificación 

 

Asignar Calificaciones 



 

Escenario: 

1.- El profesor entra al sistema 

2.- El profesor entra a la opción de Calificaciones 

3.- El sistema despliega los usuarios y calificaciones 

4.- El profesor asigna la calificación para cada estudiante y actividad 

 

Revisar Entrega 

 

Escenario: 

 

1.- El profesor entra a la opción de Revisión de Actividades 

2.- El sistema despliega los usuarios que han entregado 

3.- El profesor escoge al alumno que se desea revisar 

4.- El sistema despliega la entrega   

5.- El profesor revisa y evalúa la actividad 

6.- El sistema despliega las demás actividades a revisar 

 

Extensiones: 

 

4a: La tarea puede estar en un formato no visible por el sistema 

      1.- El sistema despliega la opción de guardar 

      2.- El usuario escoge donde guardar 

      3.- Regresa a paso 6 del Escenario 

5a: El profesor puede asignar calificación 

      1.- El profesor asigna calificación 

6a: El profesor puede  revisar al siguiente usuario 

        

Subir Curso 

 

Escenario: 



 

1.- El administrador elige la opción de subir curso 

2.- El administrador especifica los datos del curso 

3.- El sistema carga el nuevo curso 

 

Extensiones: 

 

1a.- El administrador puede modificar un curso 

        1.- El sistema presenta los cursos 

        2.- El administrador elige un curso 

        3.- El administrador puede modificar los datos del curso 

1b.- El administrador puede dar de baja un curso 

        1.- El sistema presenta los cursos 

        2.- El administrador elige un curso 

        3.- El administrador puede borrar el curso 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2 Diagrama de Casos de Uso  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



A.3 Diagrama Entidad-Relación 
 
 
 

 



A.4 Diagrama de Flujo de Datos 
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