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Introduction:
Para realizar este proyecto se planea llevar a cabo el

desarrollo de software integrado para que el docente

tenga una aplicación tanto para dispositivos móviles

como para equipos de cómputo, y que pueda realizar

una labor que es muy complicada en hojas de papel o en

tablas de algún paquete de software comercial.

-Sistema de Administración de Control Escolar (SADCE)

de la Universidad Autónoma de Nayarit.

-El objetivo del presente proyecto se enfocará en la

implementación de un sistema para registro de

calificaciones de los alumnos, para docentes de la

Unidad Académica de Economía de la Universidad

Autónoma de Nayarit,

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/files/2013/02/mundo.jpg&imgrefurl=http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/02/08/la-innovacion-tecnologica-sostenible-y-responsabilidad-social/&h=900&w=1200&tbnid=jHqw4-mPSJ-ciM:&zoom=1&docid=5YL5QVByi97GbM&ei=DLE2VZXFAsOrogTbl4CwBA&tbm=isch&ved=0CE8QMygVMBU
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/files/2013/02/mundo.jpg&imgrefurl=http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/02/08/la-innovacion-tecnologica-sostenible-y-responsabilidad-social/&h=900&w=1200&tbnid=jHqw4-mPSJ-ciM:&zoom=1&docid=5YL5QVByi97GbM&ei=DLE2VZXFAsOrogTbl4CwBA&tbm=isch&ved=0CE8QMygVMBU


Methodology:

Se plantea la posibilidad de desarrollar el proyecto por etapas

Primera etapa: En esta fase se organiza al equipo de trabajo que realiza investigación de acuerdo a
las necesidades de los docentes

Segunda etapa: Después de las entrevistas a los docentes se analizan los resultados, llevando a
cabo una interpretación de los mismos para asegurarnos de no omitir ninguna observación
importante

Tercera etapa: Habiendo discutido los sistemas que más se adecuan a las especificaciones que
señalaron los directivos y docentes, se lleva a cabo el análisis y diseño del sistema hecho a la
medida para la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit

Cuarta etapa: Se realiza el desarrollo del sistema hecho a la medida, obteniendo el prototipo de
referencia, incluso se lleva a cabo la prueba de testeo
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Results 

Al llegar a la parte de resultados y obtener el sistema,
determinaremos también la calidad del mismo,

La pantalla principal es : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Nombre	del	docente	

Clave	del	docente	

Ingresar	al	sistema		

SISTEMA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES  



Results….

Es la interfaz de inicio del sistema, que
funcionará como un sistema de registro de
alumnos y de grupos, para llevar el control de
asistencia, calificaciones de los alumnos, control
de dinámicas internas de los grupos, entre otras.

Podrá además, generar reportes en formato
Microsoft office Word con una recopilación de
las calificaciones de los alumnos, sus asistencias
y comportamiento en un periodo determinado,
esto con la finalidad de ayudar en lo general a
que el docente pueda llevar el control de su
clase.



Results….

Para ingresar un nuevo alumno, si lo hace
el docente, basta con ingresar el nombre
del alumno y sus apellidos, como se ve en
el registro del alumno en la interfaz como
se muestra a continuación:



Results…..

Para el proceso de editar información el sistema
nos manda al formulario con el que ingresamos el
alumno, solo que aquí podremos modificar la
información que ya hayamos ingresado a manera de
actualización de registros

Además el sistema podra contar con “eliminar el
alumno” de la materia, “modificar información” que
no se capturo de manera adecuada, “ingresar
asistencias” en los dias que se seleccionen,
“ingresar calificación numérica”; finalmente, poder
ingresar el comportamiento de así necesitarlo el
docente, podrá ingresar el comportamiento del
alumno de una manera similar al ingreso de la
asistencia, solo que aquí se podrá poner si el
alumno se comporto excelente, bien, normal, mal o
muy mal.



Conclusions

El plan de trabajo que se genero en el presente
proyecto resulto muy exitoso

Se diseño la arquitectura del sistema de acuerdo con
los recursos asignados al proyecto

Se trabajo con el equipo de personas indicadas para
determinar qué tipo de testeo deberá utilizarse

El impacto de la propuesta tiene una implicación
social y educacional, dado que apoyará a los
docentes a realizar los registros de las calificaciones
de los alumnos

Los recursos son de la misma institución y con costos
hundidos, ya que se tienen los equipos de cómputo
requeridos para obtener el sistema.
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