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INTRODUCCIÓN 
 

 

En System Centros de Formación se quiere dar un cambio en cuanto al manejo de 

la gestión académica para optimizar la entrega de información requerida por los 

estudiantes y por los diferentes departamentos de la empresa, para esto se ve la 

necesidad de la implementación de un sistema de información que permita 

automatizar los diferentes procesos en el departamento académico. 

 

En la actualidad los profesores y el director académico llevan la información de 

una manera manual y por lo tanto para generar un informe tarda demasiado 

tiempo debido a que se necesita realizar búsquedas en hojas de cálculo resultando 

ser un trabajo demasiado tedioso.  

 

A pesar de que todos y cada uno de los procesos del departamento académico se 

realizan por personas que tiene experiencia en este ámbito se requiere respuestas 

rápidas y un sistema de información que genere informes de manera eficiente para 

la oportuna toma de decisiones. 

 

El proyecto está dividido en 6 capítulos los cuales son los siguientes: 

Introducción, Análisis del sistema, Determinación de Requerimientos, 

Modelamiento de Datos, Modelo de Presentación y Manual de Usuario. Los 

mismos que se irán explicando conforme avance el proyecto. 

 

Para el caso de los alumnos se va a implementar un portal web que permita 

realizar consultas concernientes a calificaciones, cuotas pendientes de pago, fichas 

académicas y asistencia. 

 

La implementación del nuevo sistema permitirá generar reportes y realizar 

consultas de una manera rápida y sin demasiado esfuerzo, además de la pérdida de 

tiempo. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se dará importancia a la información concerniente a la empresa 

“System Centros de Formación”  como son los antecedentes, misión, visión y su 

estructura organizacional. En los antecedentes trataremos la forma en que surgió 

la empresa, en la misión daremos a conocer cómo se trata de alcanzar los 

objetivos, en la visión hacia dónde va proyectada la empresa y en la estructura 

organizacional cómo está formada en cuánto a los recursos humanos. 

 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

System, es una cadena de centros de formación que fue creada en 1986 en Sevilla 

España; actualmente cuenta con más de 500 centros a nivel mundial. Es una 

empresa líder en enseñanza multimedia en el mercado español, ha abierto sus 

fronteras ampliando el ámbito de crecimiento en Latinoamérica, desde sus 

oficinas de expansión en: Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, 

Uruguay, México y Paraguay. 

System utiliza un sistema de enseñanza multimedia que les diferencia claramente 

de la competencia. El profesor, desprendido de la función de impartir la clase a un 

grupo según la fórmula tradicional, realiza una labor de tutoría con todos y cada 

uno de los alumnos, dando a la clase un sello de atención personalizada.  

La oferta formativa comprende más de 50 Cursos en las áreas de Informática, 

Diseño, y Gestión Empresarial. Además de los Centros System, existe la figura 

del centro homologado, centros ya existentes que han incorporado su 

metodología. 

System propone nuevas formas de impartición, la formación e-learnig o 

teleformación (a través de Internet y desde su propio PC) y la formación a 

distancia. Estas modalidades demuestran una gran eficacia en cuanto a la forma de 
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transmitir la información, representando importantes ventajas para los alumnos. 

Entre ellas se destaca: 

- Facilidad de uso 

- Adaptabilidad horaria 

- Personalización de la formación 

- Asistencia permanente por tutores especializados 

 

 

1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Realizar una capacitación profesional, técnica avanzada, práctica y a tono con los 

adelantos de la época, que facilite el desenvolvimiento del individuo en sus 

actividades diarias abriendo nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo facilitar 

el acceso al aprendizaje en cualquiera de las especialidades, adaptándose a todas 

las personas, sin límite de edad: niños, adolescentes, adultos, utilizando todas las 

herramientas tecnológicas para conseguir garantía de resultados. 

 

 

 

 

1.4 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Mantener la imagen, prestigio, responsabilidad, dedicación, servicio y valores que 

nos han permitido crecer y aceptar nuevos retos en la formación en las tres 

modalidades: presencial, semi-presencial y online. 

Fortalecer el sistema de enseñanza online difundiendo sus fortalezas como una de 

las herramientas de formación que se adapta al tiempo y ritmo de cada individuo 

en la comodidad de su hogar u oficina. 
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

JUNTA 

SOCIEDAD

DIRECCIÓN 

GENERAL

DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

DIRECCIÓN 

COMERCIAL

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

CONTABLE

PROFESORES COORDINADOR CONTADOR

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional 

 

 

Dirección General: Es el departamento encargado de la coordinación de la 

empresa además de realizar convenios con grandes empresas, análisis de cambios 

en los diferentes departamentos y el desenvolvimiento del personal en cuánto a 

sus responsabilidades. Además se encarga de realizar propuestas de cambio en 

cuanto a la metodología y realiza contactos con System España para la 

actualización de cursos en Cuenca. 

 

Dirección Comercial: Es el departamento encargado de realizar el análisis del 

desenvolvimiento de los ejecutivos de ventas en cuánto a vinculaciones realizadas 

a estudiantes, análisis de los ingresos y gastos mensuales, realiza informes de las 

diferentes matriculas, manejo de la publicidad y propaganda. 

 

Dirección Académica: Es el Departamento encargado del manejo de profesores 

tanto en horarios, seminarios, cursos, manejo de alumnos, quejas, inconvenientes, 

mantenimiento de los equipos, etc.   
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Además de regular la parte académica que corresponde a la revisión y supervisión 

de todo tema que tenga relación al estudiante como por ejemplo: calificaciones, 

asignaturas, horarios y seguimientos de alumnos. 

Aquí se lleva a cabo el seguimiento de cada uno de los alumnos en cuanto a sus 

calificaciones y avance de temas de estudio, además de registrar la ficha 

académica y carpeta respectiva con el historial del estudiante. 

 

Dirección Administrativa Contable: Es el Departamento encargado del manejo 

de cuotas pendientes de los estudiantes, cobro de matriculas e inscripciones, lleva 

la contabilidad de la empresa y realiza los pagos al personal, carpetas de 

información de los estudiantes, emisión de carnets, además de la emisión de los 

diplomas o certificados. 

 

Profesores: Son los docentes encargados de las diferentes áreas en la que están 

las distintas asignaturas y el grupo de alumnos correspondiente, conjuntamente 

con el seguimiento, evaluación y acreditación de las materias. 

 

Coordinador: Es el departamento encargado de realizar convenios con empresas 

y llamadas de tele-mercadeo con bases internas a personas interesadas en la 

capacitación. 

 

Contador: Es la persona que se encarga de realizar los roles de pago, además de 

llevar registros de todos los ingresos y egresos. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo está dedicado al análisis de los recursos  necesarios para llevar a 

cabo el desarrollo del sistema en lo que se refiere a recursos humanos, recursos 

técnicos, requerimientos de hardware y de software, recursos económicos y 

recursos operacionales, además de las entrevistas realizadas a los diferentes 

departamentos que constituyen la empresa. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 GENERAL 

 

- Justificar el desarrollo del portal web para el control y seguimiento 

académico de los estudiantes del centro de formación System. 

 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Realizar la estimación de recursos tanto humanos, técnicos, 

operacionales y económicos. 

- Realizar entrevistas preliminares. 

- Conocer los problemas actuales del departamento académico. 

- Plantear soluciones a dichos problemas. 

 

 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

 

En recursos humanos tenemos las siguientes personas que intervienen en el 

manejo del sistema tales como:  

- Director General 

- Director Comercial 

- Director Académico 

- Profesor 
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Cabe recalcar que el diseño del software está a cargo de las señoritas Fanny 

Maritza Chuchuca Méndez y Ana Rosa Guamaní Vizuete, estudiantes egresadas 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

2.4 RECURSOS TECNICOS 

 

El manejo del sistema estará a cargo del personal actual que recibirá capacitación 

para desempeñarse a cabalidad dentro del sistema, el mismo que será fácil de 

utilizar y será desarrollado lo más interactivo posible. 

La información dentro del departamento académico en relación a reportes, 

asistencia y calificaciones se realiza en hojas de cálculo Excel, el seguimiento de 

alumnos se lleva en carpetas es decir de forma manual (hojas, u otros medios 

escritos) y los recursos técnicos existentes dentro de la empresa son todos los 

materiales que complementan o permitan llevar a cabo este proceso y son: 

 

- Archivadores de Carpetas: Estos archivadores permiten guardar en 

determinado orden las carpetas con la información de cada uno de los 

alumnos, fichas académicas, controles de asistencia, solicitudes de permiso 

y fichas de avance diario. 

 

- Equipos de Oficina: Son todos los equipos que intervienen en el 

desarrollo de las operaciones de la empresa en este caso se tiene una 

computadora en donde se lleva el control de asistencia a través de hojas de 

cálculo Excel. 

 

- Muebles de Oficina: Son todos los muebles como escritorios, sillas 

existentes en el departamento académico, para dar una mayor comodidad a 

los empleados en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

A pesar del sistema existente dentro de la empresa para la gestión académica no se 

tiene información disponible, rápida y oportuna que agilite los procesos que se 

desarrollan por lo tanto será necesario adquirir tecnología nueva tanto en hardware 
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como en software que según una estimación de recursos de entorno se recomienda 

que tengan las siguientes características. 

 

2.4.1 HARDWARE 

 

Para cumplir con todo el proceso de automatización de la gestión académica 

detallamos a continuación el equipo mínimo para la implementación del nuevo 

sistema: 

 

- Procesador Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz: El procesador se encarga de 

controlar y procesar los datos en todo el ordenador, en base a los trabajos 

realizados y la experiencia recomendamos  este procesador  como el más 

apto para que el sistema funcione de una manera correcta además de que 

no posee un costo alto en relación a otros procesadores.  

 

- Disco Duro de 320 GB.: En este se guardará toda la información de los 

procesos, gestión académica (matriculación, seguimiento de los alumnos, 

horarios, control de asistencia, calificaciones, horarios, etc.) y todos los 

procesos que se realicen dentro de la empresa por lo que debe tener una 

capacidad alrededor de los 320 GB. para solventar el volumen de 

información que deberá almacenar. 

 

- Memoria RAM de 3Gb: La memoria principal o RAM, es el dispositivo 

que proporcionara velocidad en el manejo de la información, en base a 

esto existen programas que requieren velocidad para poder ejecutarlos y 

para evitar cualquier clase de errores se recomienda la memoria de 3Gb 

que soporta perfectamente cualquier tipo de aplicación que se requiere 

ejecutar. 

 

- Monitor de 17”: Se sugiere el Monitor de 17” aunque este no es un 

requerimiento trascendental se recomienda este por la comodidad con 

respecto al tamaño y además se tendrá una perfecta visualización de la 

información.  
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- Impresora Xerox DocuPrint P8e: La empresa posee esta impresora para 

emitir cada uno de los documentos, por lo que la misma será utilizada para 

los diferentes tipos de reportes e información requerida del sistema. 

 

- Lector de código de barras: Esta tiene un funcionamiento similar a la de un 

teclado que nos da a conocer un código y  su validez será verificada en el sistema. 

Esta va a permitir registrar la asistencia de los alumnos de acuerdo al horario en 

que se encuentra matriculado, ya  que dicho código se asigna al momento de 

matricular a la persona. 

 

2.4.2 SOFTWARE 

 

Al hablar de software nos referimos a los programas que deben estar instalados en 

la  maquina necesarios para la realización del proyecto y estos son los siguientes: 

 

2.4.2.1 SISTEMA OPERATIVO LINUX 

 

Es un sistema operativo de licencia gratuita que posee características de 

seguridad, rendimiento, facilidad de uso y es una buena opción ya que corre en 

una gran variedad de hardware. 

Las características que posee este sistema operativo son variadas a continuación 

vamos a dar a conocer algunas de ellas: 

- Es multitarea esto quiere decir que varios programas pueden estar 

ejecutándose al mismo tiempo. 

- Existe la protección de la memoria entre procesos por lo que esto ayuda 

que uno de ellos no pueda colgar el sistema. 

- Este sistema operativo tiene una serie de distribuciones como Red Hat, 

Ubuntu, Debian, Slackware, etc. 

- Posee una gran adaptabilidad a los dispositivos y no está limitado como 

otros sistemas operativos. 

- Permite montar un servidor sin tener que pagar enormes cantidades, ya que 

se puede instalar en cualquier tipo de hardware. 
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- Permite navegar por internet y conectar máquinas en red sobre protocolos 

TCP/IP. 

 

2.4.2.2 BASE DE DATOS MYSQL 5.0 

 

Para decidir la base de datos que se va a utilizar se ha realizado un cuadro de 

comparación que se puede observar a continuación:  

 

Este cuadro lo hemos establecido con la base de datos MySQL y PostgresSQL 

que son bases de datos gratuitas y las más usadas en el mercado. 

 

 

MySQL 

 

 

PostgreSQL 

Tiene licencia gratuita. Tiene licencia gratuita. 

Consume pocos recursos tanto de CPU 

como de memoria. 

Consume más recursos y sobre todo 

carga más el sistema. 

Este sistema fue diseñado más en base a 

velocidad de respuesta. 

Es 2 o 3 veces más lenta que MySQL, 

debido a que su diseño está basado en 

sistemas más “serios”. 

Permite incrementar automáticamente 

el valor de la secuencia cuando se 

importan datos. 

Al importar datos la secuencia de 

incremento automático fracasa. 

Permite trabajar con aplicaciones que se 

realizan en Visual Web JSF (Java 

Server Faces) y otros lenguajes para el 

desarrollo web. 

Permite trabajar con aplicaciones que se 

realizan en Visual Web JSF (Java 

Server Faces) y otros lenguajes para el 

desarrollo web. 

Está disponible para varios sistemas 

operativos entre ellos Linux. 

Está disponible para varios sistemas 

operativos. 

Tiene una sintaxis fácil de utilizar. La sintaxis de alguno de sus comandos 

no es intuitiva y presenta variaciones en 

algunos tipos de datos.  

Tabla 1. Tabla comparativa MySQL vs. PostgreSQL 

 



32 
 

El sistema de gestión de base de datos a utilizar es MySQL debido a que 

primordialmente es de licencia gratuita, además de que la velocidad de respuesta 

es más eficiente que PostgreSQL, está disponible para el sistema operativo que 

vamos a utilizar para realizar la aplicación, la sintaxis es fácil de utilizar y de 

manejar, y hemos realizado una prueba de manejo de la base de datos con el 

lenguaje Visual Web JSF (Java Server Faces) por lo que con PostgreSQL a pesar 

de que se logró realizar la conexión no se pudo hacer referencia a los campos de 

las tablas en cambio con MySQL se trabaja normalmente sin mayores 

inconvenientes. 

 

2.4.2.3 VISUAL WEB JSF 

 

Es un framework que permite generar aplicaciones web visualmente con 

programación en java. Esta plataforma permite realizar un desarrollo muy 

ordenado debido a que en cada página crea la parte de diseño en dónde se puede 

arrastrar o dibujar los componentes, la parte JSP que es dónde se genera la 

respuesta HTML al cliente y la parte Java para realizar la programación. Tiene los 

drivers necesarios para realizar la conexión directa a la base de datos 

especificando previamente los parámetros necesarios. 

Este framework puede funcionar en NetBeans por lo tanto este sistema va a ser 

realizado en NetBeans IDE 6.5.  

Las características son las siguientes:  

 

- DataProvider este permite el acceso directo a la base de datos, se puede 

hacer referencia a cada uno de los campos de una tabla para obtener o 

guardar información. 

 

- CachedRowSet es la consulta que se hace a la base de datos utilizando la 

sintaxis según la base de datos en que se esté trabajando. 

- ErrorHandler permite dar a conocer los errores que se tiene en la 

aplicación. 

 

- Siempre al crear un proyecto Visual Web JSF crea los siguientes ámbitos: 

RequestBean, SessionBean (es una clase que contiene todos los 
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CachedRowSet creados en la página y además permite crear sesiones 

necesarias), ApplicationBean. 

 

- Permite descargar los plugins necesarios como es el caso de Dynamic 

Faces Ajax Components que se utilizará en ciertas partes de la aplicación. 

 

- Posee una clase que se genera y que permite de manera visual realizar la 

navegación entre cada una de las páginas. 

 

2.4.2.4 SERVIDOR WEB APACHE TOMCAT 6.0.18 

 

Es un servidor web de código abierto que tiene soporte para servlets y JSP, 

además que trabaja perfectamente en un entorno Linux, al momento de su 

instalación se debe especificar el puerto a utilizar ya que el 8080 es por defecto, es 

una buena opción para el desarrollo del sistema. 

Este servidor web contiene un compilador jasper que permite convertir un JSP en 

servlet, fue desarrollado en un entorno java por lo tanto funciona en cualquier 

sistema operativo que contenga la maquina virtual Java. 

Para hacer funcionar una aplicación se debe generar previamente un archivo .war 

el cuál debe ser copiado a la carpeta webapps de Apache Tomcat, este proceso 

permite correr una aplicación. 

 

 

2.4.2.5 IREPORT 

 

Es una herramienta que permite diseñar informes de manera visual y que puede 

ser utilizado por JaspeReports desarrollado en Java.  

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

- Tiene sus propias herramientas de diseño. 

- Funciona perfectamente con JaspeReports. 

- Está escrito 100% en Java. 

- Posee asistentes para poder realizar los informes. 

- Fácil instalación. 
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- Permite trabajar con JavaBeans como origen de datos. 

- Posee plantillas para el diseño de reportes con las diferentes partes tanto 

para el titulo, cuerpo, detalles y pie de página, entre otras. 

- Posee valores que son configurables como variables, parámetros y campos. 

- Permite realizar las conexiones a las bases de datos mediante la 

especificación de los parámetros. 

 

 

2.4.2.6 NAVEGADOR WEB MOZILLA FIREFOX  

 

Es una Como navegador se recomienda las versiones superiores de Mozilla 

Firefox 3.0, ya que este es un navegador estable de código fuente libre que 

permite cargar las páginas en base a estándares y que además sus últimas 

versiones tiene varias funcionalidades como correctores ortográficos, marcadores 

dinámicos, un administrador de descargas, navegación por pestañas y  permite su 

personalización con varias aplicaciones. Consume poca memoria y actualmente 

este navegador es multiplataforma ya que trabaja normalmente en los entornos de 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Linux. 

 

  

 

2.5 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Para estimar el costo total del proyecto se realizó un análisis Costo - Tiempo de 

los siguientes aspectos: 

- Monografía 

- Hardware 

- Software 

 

Estos aspectos se detallan a continuación: 

 

 COSTO 
 

GASTOS 

Monografía 
 

$ 160,00 
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- Copias $ 15,00 
 - Impresión $ 120,00 
 - Encuadernamiento $ 25,00 
 

      Hardware 
    

$ 832,90 

- Procesador Intel Core 2 Duo 2,66 GHz $ 170,00 
 - Memoria Cache 4128 Kb $ 33,00 
 - Disco duro 320 Gb $ 63,90 
 - Memoria RAM 2 G   

   

$ 80,00 
 - Monitor de 14 " $ 95,00 
 - Impresora LX 300 $ 250,00 
 - Puertos USB 2.0 $ 10,00 
 - DVD RW $ 52,00 
 

   

 

 

 Software $0,00 

- Sistema Operativo Linux $ 0,00 
 - MySQL 5.0 $ 0,00 
 - Visual Web JSF $ 0,00 
 

   Total 
 

$992,90 

 

 

 

2.6 RECURSOS OPERACIONALES 

 

System, es un centro de formación que cuenta con personal docente y 

administrativo cuyo objetivo principal es de realizar una capacitación profesional, 

técnica avanzada y práctica en las diferentes áreas formativas (informática 

empresarial, programación web, visual, diseño gráfico, video producción); esto 

hace que el centro cuente con un número notable de alumnos que se matriculan 

para capacitarse. 

A continuación se detalla los procesos que realizan los departamentos para el 

registro y control de los estudiantes: 

Verificación de puestos y horario disponibles: 
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- Antes de matricular a un alumno, la secretaria se comunica con el 

departamento académico para verificar si existen puestos disponibles en un 

horario determinado. 

Matriculación: 

- Se llena un formulario de matricula la cual expide el departamento de 

administración y ventas (ver anexo 1). 

 

- En el sistema contable denominado Adviser, se ingresa los datos 

personales del alumno con su respectiva forma de pago. 

 

- Luego se procede a realizar la ficha académica (ver anexo 2), la misma 

que contiene fecha de inicio y terminación del curso, horario, programas 

con sus respectivos parámetros para su calificación, proyecto y  el control 

de asistencia. Actualmente el formato lo tienen hecho en Microsoft Office 

Excel 2007. Esta información se almacena en carpetas físicas que luego 

son trasladadas al departamento académico. 

 

- El profesor, procede a registrar manualmente al alumno en un formato que 

tienen en Microsoft Office Excel 2007. 

Este formato contiene: número de puesto, apellidos, nombres, matriculado 

en (curso), tipo de pago, empresa, teléfono, doble (para verificar si está en 

doble horario), días de la semana, fecha de inicio y finalización del curso 

(ver anexo 3). 

 

Registro de calificaciones: 

- La ficha académica consta de un registro de calificaciones, el cual contiene 

4 parámetros para su calificación tales como empeño, interactivo, 

ejercicios y proyecto; el profesor llena manualmente esta hoja. 
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Control de asistencia: 

- Antes de ingresar a clases, el alumno tiene que entregar su carnet, el 

mismo que contiene información referente al alumno y adicionalmente la 

fecha de vencimiento de pago. 

 

- El profesor verifica la fecha de vencimiento, si esta correcto procede a 

marcar su asistencia en el campo días de la semana del formato de Excel.  

Generación de reportes académicos: 

- Disposición de máquinas: 

o El profesor revisa el control de asistencia (formato en excel) y 

realiza el reporte, llenando  los parámetros que contiene la hoja de 

Excel denominada “maquinas” (ver anexo 4), el mismo que 

contiene horario y las diferentes aulas (multimedia, diseño, 

ofimática, seminarios). 

 

- Baja de Alumnos: 

A un estudiante se le da de baja por las siguientes razones: ha dejado de 

asistir, terminó el curso, se retira, falta el proyecto o ha congelado el curso. 

o El profesor revisa el control de asistencia (formato en excel) y 

realiza el reporte, llenando  los parámetros que contiene la hoja de 

Excel denominada “bajas” (ver anexo 5), el mismo que contiene 

apellidos, nombres, curso, tipo de pago, observaciones. 

 

- Avances: 

o El profesor llena los parámetros que contiene la hoja de Excel 

denominada “I. avances” (ver anexo 6); contiene lo siguiente: 

nombres, curso, fecha de inicio, finalización del curso, horario, 

fecha, programas aprobados con su respectiva nota del interactivo 

y práctica. 

 

- Justificar faltas: 
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o El alumno pide en secretaría una hoja de justificación (ver anexo 7) 

donde tiene que llenar sus datos personales y su respectivo motivo 

de la inasistencia a clases.  

o Se traslada al departamento académico, donde un profesor revisa la 

carpeta del alumno y verifica las horas  justificadas ya que se 

puede justificar hasta el 20% de la duración del curso. 

o Esta hoja se almacena en la carpeta personal del alumno. 

 

- Cambio de horario y congelamiento de curso: 

o El alumno llena una hoja de cambio de horario (ver anexo 8) que es 

emitida en secretaría, luego se traslada al departamento académico 

donde un profesor revisa si existe o no una maquina disponible en 

el nuevo horario; si existe procede a cambiar manualmente en el 

formato de Excel, caso contrario niega la solicitud de cambio. 

o El congelamiento de curso (ver anexo 9) funciona de la misma 

manera, con la única diferencia de que el profesor da de baja al 

alumno hasta que retome el curso para que su máquina pueda estar 

disponible para otra persona. 

Todo esto implica la búsqueda de estrategias que permita agilizar y automatizar 

los diferentes procesos y para eso se implementan los servicios que solucionen 

estos problemas dentro de un portal web. 

Cabe recalcar que este proyecto cuenta con el apoyo del Director General y 

Académico para que sea ejecutado dentro de la empresa lo antes posible. 

 

 

2.7 ENTREVISTAS PRELIMINARES 

 

Con la entrevista preliminar se pretende recopilar información para identificar 

todos y cada uno de los problemas que tienen los empleados para realizar un 

control y seguimiento académico de los estudiantes del centro de formación. 

Para la realización de ésta entrevista se utilizó el formato de preguntas / respuestas 

(ver Anexo 10); con el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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2.7.1 PREGUNTA N° 1 

 

1. ¿El control y seguimiento académico actual satisface sus necesidades? 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Indicadores de pregunta N° 1 

 

 

Ilustración 2. Resultados Pregunta N° 1 

 

 

2.7.2 PREGUNTA N° 2 

2. El control de asistencia actual es: 

 

Indicadores Fuente % 

Eficiente 1 8,33 

Ineficiente 9 75 

Total 12 100 

Tabla 3. Indicadores de la Pregunta N° 2 

 

 

83%

17%

Pregunta N° 1

Si

No

Indicadores Fuente % 

Si 3 25 

No 9 75 

Total 12 100 
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Ilustración 3. Resultados de la pregunta N° 2 

 

2.7.3 PREGUNTA N° 3 

3. ¿Cuánto tiempo se demora en obtener un reporte de asistencia de un 

determinado alumno? 

 

Indicadores Fuente % 

1 - 2 1 8 

2 - 3 1 8 

3 - 4  1 8 

4 - 5 2 17 

5 - 6 7 58 

Total 12 100 

Tabla 4. Indicadores de la pregunta N° 3 

 

 

Ilustración 4. Resultados de la pregunta N° 3 

17%

83%

Pregunta N° 2

Eficiente

Ineficiente

8%
8%

8%

17%59%

Pregunta N° 3

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5 

5 - 6
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2.7.4 PREGUNTA N° 4 

4. ¿Existe dificultad en la realización de reportes de avances, faltas de los 

alumnos y puestos disponibles en cada de las aulas? 

 

Indicadores Fuente % 

Si 7 58 

No 1 8 

A veces 4 33 

Total 12 100 

Tabla 5. Indicadores Pregunta N° 4 

 

 

Ilustración 5. Resultados de la pregunta N° 4 

 

2.7.5 PREGUNTA N° 5 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con la automatización del control y seguimiento 

académico? 

 

Indicadores Fuente % 

Si 10 83 

No 2 17 

Total 12 100 

Tabla 6. Indicadores pregunta N° 5 

 

59%
8%

33%

Pregunta N° 4

Si

No

A veces
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Ilustración 6. Resultados de la pregunta N° 5 

 

 

2.7.6 USUARIOS FINALES 

 

El sistema manejará los siguientes usuarios: 

 

Administrador: Podrá realizar los mantenimientos de cualquier módulo y 

visualización de cualquier tipo de información en la página web y en el sistema de 

gestión académica. 

Profesor: Ingreso de calificaciones  de los estudiantes de acuerdo a cada tema y 

visualización de la información de los estudiantes. 

Usuario General: Cualquier persona que mediante el ingreso del usuario y 

contraseña podrá visualizar la siguiente información: 

- Datos Personales 

- Cuotas Pendientes de pago 

- Horarios 

- Seguimiento del estudiante 

 

2.7.7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.7.7.1 PROBLEMAS 

 

83%

17%

Pregunta N° 5

Si

No
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- Toma demasiado tiempo para matricular a un estudiante, ya que antes se 

debe comunicar con el departamento académico para verificar los puestos 

disponibles. 

- Para el cobro de cuotas pendientes, dependen de la dirección académica ya 

que en el mismo se realiza la recepción de los carnets y donde los 

profesores encargados deben revisar la fecha de vencimiento de la cuota. 

2.7.7.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que ayude a automatizar el proceso de matrícula. 

- Obtener reportes de los puestos disponibles que existen en los diferentes 

horarios. 

- Obtener reportes diarios de los estudiantes que tienen cuotas pendientes. 

 

 

2.7.7.3 EFECTOS 

 

- La información estará actualizada, organizada y se obtendrá reportes de 

una manera eficiente y rápida que sobre todo que  ayuden a la toma de 

decisiones. 

 

2.7.8 DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

2.7.8.1 PROBLEMAS 

 

- Se realizan de manera manual avances, calificaciones, asistencia, etc., ya 

que todo esto se registra en Microsoft Office Excel 2007 y no se cuenta 

con un sistema que almacene estos datos. 

- Registro de fichas académicas se archivan en carpetas físicas. 

- Pérdida de tiempo para conocer las calificaciones de los estudiantes. 

- Para realizar los reportes académicos (asistencia, avances, calificaciones) 

se tiene que revisar los datos almacenados en Excel. 
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2.7.8.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que permita llevar el registro de matrículas de los 

estudiantes y que permita registrar avances, calificaciones. 

- Utilizar un sistema que permita controlar la asistencia de los estudiantes. 

- Implementar un sistema que ayude a obtener de manera oportuna reportes 

tales como de asistencia, justificaciones, avances y seguimiento del 

alumno, etc. 

 

2.7.8.3 EFECTOS 

 

- Se obtiene una oficina sin papeles ya que se llegaría a automatizar dichos 

procesos. 

- Al automatizar todo el proceso que realiza la dirección académica se 

obtendrán reportes mucho más rápidos. 

- La información estará organizada. 

- Obtención de información rápida, eficiente y eficaz y que sobre todo 

ayude a la toma de decisiones por parte del director académico. 

 

2.7.9 DIRECCIÓN GENERAL 

 

2.7.9.1 PROBLEMAS 

 

- Se registra en una hoja de cálculo Excel el número de matrículas que 

realiza un ejecutivo de ventas y se tarda demasiado tiempo en obtener 

dicho reporte y la curva de desempeño del mismo, ya que todo esto se 

realiza de manera manual. 

 

2.7.9.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que permita obtener de manera rápida y eficaz el 

número de matriculas que realiza el ejecutivo. 
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2.7.9.3 EFECTOS 

 

- Obtención de información rápida, eficiente y eficaz y que sobre todo 

ayude a la toma de decisiones por parte del director general. 
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CAPITULO III. 

DETERMINACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Luego del análisis del sistema actual manejado dentro de la empresa es necesario 

determinar los requerimientos para los departamentos que manejarán el sistema a 

implementar, por lo tanto se realizará un cuidadoso estudio de cada una de las 

necesidades de los diferentes usuarios que cumplen sus funciones dentro del 

Centro de Formación SYSTEM. 

 

Es importante conocer cada uno de los requerimientos de los departamentos y 

usuarios para que el sistema pueda enfrentar cada situación de una manera 

eficiente y rápida. 

 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 GENERAL 

 

- Determinar los requerimientos que debe satisfacer el nuevo sistema. 

 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar las entradas de datos de cada departamento de la empresa. 

- Analizar las salidas de datos de cada departamento de la empresa. 

- Determinar los originarios y destinatarios de la información que 

produzca cada departamento. 

- Determinar los reportes por departamentos que debe generar el nuevo 

sistema  
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2.3 REQUERIMIENTOS DIRECCION COMERCIAL 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección Comercial primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

DIRECTOR 

COMERCIAL

DIRECCION ACADEMICA

SOLICITUD REPORTES

REPORTES E 

INFORMES

 

Ilustración 7. Entradas y Salidas de Datos de Dirección Comercial 

 

2.3.1 DATOS DE ENTRADA 

 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección Comercial son los 

siguientes: 

- Reportes e Informes: Esta información se refiere a consultas que tienen 

que ser entregadas a la Dirección Comercial por parte de la Dirección 

Académica que se relaciona con los costos de matrículas, porcentaje de 

vinculaciones, etc. 

 

2.3.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección Comercial son los 

siguientes: 

- Reportes de Matriculas: Se refiere a información de número de 

matrículas realizadas semanalmente o mensualmente. 
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- Reporte de Vinculaciones: Esta información se refiere al número de 

vinculaciones realizadas por cada ejecutivo de venta especificando el costo 

de cada una. 

 

 

2.4 REQUERIMIENTOS DIRECCION GENERAL 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección General primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION ACADEMICA
REPRESENTANTE

REPORTES E INFORMES

INFORMES

CONSULTAS 

ACADEMICAS

 

Ilustración 8. Entradas y Salidas de Datos de Dirección General 

 

2.4.1 DATOS DE ENTRADA 

 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección General son los siguientes: 

- Reportes e Informes: Esta información se refiere a los informes 

generados por parte de la Dirección Académica, el Director General puede 

solicitar información de cualquier índole en relación a la gestión 

académica para la toma de decisiones. 

 

- Consultas Académicas: Estas son solicitudes de información por parte de 

cualquier persona que desea conocer sobre el avance de un estudiante, 

cursos, horarios, calificaciones y asistencia, este además permitirá 

consultar información acerca de cuotas pendientes de pago. 
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2.4.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección General son los siguientes: 

- Informes: Es la información que el Director General da a conocer a la 

persona que la solicita acerca de tema relacionados a la gestión académica, 

esta información también puede ser visualizada a través del portal web de 

SYSTEM. 

 

 

2.5 REQUERIMIENTOS DIRECCION ACADEMICA 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección Académica primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

 

 

Ilustración 9. Entradas y Salidas de Datos de Dirección Académica 

 

 

2.5.1 DATOS DE ENTRADA 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección Académica son los 

siguientes: 

- Datos Matricula: Esta información se refiere a los datos personales del 

interesado que va a ingresar a estudiar en el Centro de Formación 
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SYSTEM, en donde se debe especificar los datos personales, formas de 

pago, curso, horario, fotografía, etc. 

  

- Datos Personales: Esta información es diaria y es proporcionada por el 

estudiante al momento de ingresar a la clase se refiere a los datos 

personales (nombres, apellidos, código), para poder realizar el control de 

asistencia. 

  

- Solicitud Reportes: El estudiante puede solicitar cualquier tipo de 

reportes ya sea de asistencia, avances, justificaciones, etc.  

 

2.5.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección Académica son los 

siguientes: 

- Transacción Matrícula: Esta información se refiere a la entrega del 

comprobante físico de la matrícula a los usuarios, además prestan 

información sobre los cursos, horarios y formas de pago que tiene la 

empresa. 

 

- Control de Asistencia: Esto se refiere a la entrega del carnet del 

estudiante previamente ingresado todos los datos de asistencia al sistema. 

 

- Reportes de Avances: Esta información es generada para los estudiantes, 

se refiere al avance que tiene cada uno de los estudiantes en cuanto a 

cursos, calificaciones, asistencia, horarios, etc. 

 

- Reportes de Justificaciones: Esta información se refiere a datos 

generados cuando los estudiantes justifican una falta,  los reportes pueden 

ser sobre número de faltas de cada alumno con sus respectivas fechas. 
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2.5.3 REPORTES GENERALES 

 

Estos reportes se refieren a información que será generada dentro de la 

Dirección Académica en base a ciertos criterios solicitados por parte de cada 

uno de los departamentos y son los siguientes: 

- Consulta de Alumnos 

- Consulta de Cursos (Carrera, Modulo, Programa) 

- Consulta de Aulas 

- Consulta de Horarios 

- Consulta de Matriculas 

- Consulta de Cuotas Pendientes de Pago 

- Consulta Calificaciones 

- Consulta de Fichas Académicas 

- Consulta de Avance del Estudiante 

- Reportes de Vinculaciones y Costos 

- Reportes de Asistencia 
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CAPITULO IV. 

MODELAMIENTO DE 

DATOS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se dará a conocer la forma en que se va a representar los datos 

como base para el desarrollo de la aplicación y como medio para realizar 

transacciones. El modelo a utilizar será el Entidad – Relación el cual contiene sus 

diferentes propiedades para esquematizar todo el conjunto de datos  a través de 

una metodología que se conocerá en el presente capítulo. 

 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 GENERAL 

 

- Realizar el modelo Entidad-Relación del Sistema para el control y 

seguimiento académico de los estudiantes. 

 

4.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar los diferentes componentes del modelo Entidad – Relación. 

 

- Determinar las diferentes entidades de la base de datos de acuerdo a la 

información requerida. 

 

- Realizar el modelo utilizando los diferentes componentes llamados 

entidades, atributos y relaciones. 
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4.3 DEFINICION 

 

Un modelo de datos es la descripción de una base de datos, que trata de la forma 

en que están relacionados los objetos y los tipos de datos, así como de las 

condiciones necesarias para reflejar el propósito para el que fue creada.  

 

Un modelo entidad relación es una herramienta utilizada para representar la 

información de una forma más ordenada y concisa, de manera que nos facilite 

realizar los diferentes procesos requeridos dentro del sistema y además que 

optimice las transacciones y consultas a la base de datos. El modelo Entidad – 

Relación consta de componentes tales como entidades, atributos y relaciones. 

 

4.3.1 ENTIDAD 

 

Una entidad es un objeto que puede ser algo real como una persona, lugar o cosa, 

que guarda o comparte las mismas propiedades o atributos. Es el punto de 

arranque del modelamiento de datos, sobre las cuales se van a establecer las 

diferentes relaciones de acuerdo a las necesidades del sistema. 

  

Hay entidades fuertes y débiles, las fuertes son las que no dependen de otras 

entidades para existir y las débiles son las que dependen de otra entidad sino las 

mismas no tienen sentido alguno.  

 

Dentro del modelo Entidad - Relación la entidad se representa mediante un 

rectángulo y en su interior debe llevar un nombre como identificador. 

 

 

Ilustración 10. Entidad 
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4.3.2 ATRIBUTO 

 

Los atributos son las propiedades que poseen las entidades, cada atributo tiene un 

nombre y todos los posibles valores que puede tener esto se denomina dominio.   

Se representa mediante una elipse etiquetada en su interior con el nombre de un 

atributo. 

 

 

Ilustración 11. Atributo 

 

Una entidad debe tener un atributo clave que son valores únicos que no pueden 

repetirse, se pueden observar como atributos subrayados en los diagramas. 

 

 

Ilustración 12. Atributo clave 

 

4.3.3 RELACION 

 

Una relación permite asociar dos o más entidades, además de que ayuda a 

establecer la integridad referencial dentro del modelo de base de datos. Una 

relación no tiene sentido sin las entidades que relaciona. 

 

Se representa mediante un rombo etiquetado en su interior con un verbo, dicho 

rombo debe unirse mediante líneas con las entidades que se relaciona. 

 

 

Ilustración 13. Relación 
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4.3.3.1 TIPOS DE RELACIÓN 

4.3.3.1.1 RELACIÓN UNO A UNO 

La relación uno a uno se refiere a que una entidad se relaciona únicamente con otra 

entidad y viceversa. 

 

Ilustración 14. Relación uno a uno 

 

4.3.3.1.2 RELACIÓN UNO A MUCHOS 

La relación uno a muchos se refiere a que una entidad se relaciona con una o muchas 

entidades pero que la otra entidad tiene una única relación con la entidad anterior. 

 

Ilustración 15. Relación uno a muchos 

 

4.3.3.1.3 RELACIÓN MUCHOS A MUCHOS 

La relación muchos a muchos se refiere a que una entidad puede relacionarse con una o 

varias entidades y viceversa. 

 

Ilustración 16. Relación muchos a muchos 
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4.3.4 RESTRICCION 

 

Son reglas o condiciones que deben cumplir los datos al momento de ser 

almacenados en la base de datos, esto permite mantener un orden y controlar 

ciertos valores de atributos necesarios para el funcionamiento de una aplicación. 

 

4.4 ENTIDADES 

 

A continuación se dará a conocer las principales entidades del sistema: 

 

Cargo: guarda los valores del cargo de las personas que trabajan en la empresa. 

 

 

Ilustración 17. Entidad Cargo 

 

 

Departamento: guarda los valores del departamento de los empleados 

pertenecientes a la empresa, se ha definido una entidad debido a que un empleado 

puede tener varios cargos y pueden trabajar en varios departamentos. 

 

 

Ilustración 18. Entidad Departamento 

 

Empleado: se registran los datos personales de un empleado que trabaja en la 

empresa y al mismo tiempo que se le debe asignar un departamento y un cargo. 
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Ilustración 19. Entidad Empleado 

 

Alumno: guarda los datos personales de los estudiantes que se matriculan. 

 

 

Ilustración 20. Entidad Alumno 

 

Estado_Matricula: guarda un historial de los estados de cada matricula, los 

valores que puede tomar son alto, bajo, congelado. 

 

 

Ilustración 21. Entidad Estado_Matricula 

 

Aula: guarda los datos de las aulas existentes dentro de la empresa. 
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Ilustración 22. Entidad Aula 

 

Puesto: se registran los datos de los puestos que existen dentro de la empresa. 

 

Ilustración 23. Entidad Puesto 

 

Horario: se registran los horarios disponibles conjuntamente con los puestos y 

aulas respectivas. 

 

Ilustración 24. Entidad Horario 

 

Malla: guarda los datos de las áreas formativas y cursos disponibles que se 

ofertan y los mismos que serán registrados en la matricula. 

 

Ilustración 25. Entidad Malla 

 

Programa: se registran la descripción de los programas ofertados, además de que 

los mismos son asignados a los respectivos cursos. 

 

Ilustración 26. Entidad Programa 
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Tema: se registran los datos de los temas que serán asignados a los programas 

conjuntamente que servirá para el seguimiento de los alumnos, para conocer el 

estado actual de estudio de un alumno. 

 

Ilustración 27. Entidad Programa 

 

Matricula: guarda las matriculas que se realizan a los estudiantes, al mismo 

tiempo que se debe asignar el empleado que la realiza, empleado que vincula la 

matricula y al alumno respectivamente. 

 

Ilustración 28. Entidad Matricula 

 

Costos: se registran los datos de costos de programas y mallas. 
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Ilustración 29. Entidad Costo_Malla 

 

 

Ilustración 30. Entidad Costo_Programa 

 

Pago: guarda los datos de los pagos pendientes de las matriculas a plazo dependiendo de 

las cuotas a las que se asigne a una matrícula. 

 

Ilustración 31. Entidad Pago 

 

Ficha_Academica: se registra los datos de la ficha académica en este caso es fecha de 

inicio, fecha de finalización, calificaciones de programas, datos de los alumnos, nota 

final, nota del proyecto y justificaciones. 

 

Ilustración 32. Entidad Ficha_Academica 

 

Proyecto: se guardan los datos de los proyectos manteniendo un formato de presentación, 

calificación, técnica  y empeño. 
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Ilustración 33. Entidad Proyecto 

 

Justificacion: se registran los valores de justificación de los alumnos en la cual se 

registra la fecha de inicio  y fin de la justificación, número de horas. 

 

Ilustración 34. Entidad Justificacion 
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4.5 MODELO DE DATOS DEL SISTEMA   

 

 

Ilustración 35. Modelo de Datos del Sistema 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es este capítulo se dará a conocer la presentación de cada una de las páginas que 

forman parte de la aplicación, en lo que se refiere a la letra, hojas de estilo, 

animaciones y demás componentes que permiten brindar una interfaz agradable y 

que ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios. Los diferentes 

componentes deben aplicarse de acuerdo a normas para no perjudicar la 

funcionalidad y eficiencia del conjunto de páginas que conforman el sistema y que 

de esta forma haya una agradable interacción con el usuario. 

 

 

5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 GENERAL 

 

- Presentar el modelo de presentación o apariencia de cada una de las 

páginas que conforman el sistema. 

 

5.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar los diferentes componentes para presentar un modelo de 

presentación adecuado. 

 

- Definir las principales características de los componentes. 

 

- Presentar las interfaces principales del sistema. 
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5.3 DEFINICION 

 

El modelo de presentación es muy importante debido a que se refiere a la manera 

en que están estructuradas cada una de las páginas que constituyen el sistema, es 

necesario una aplicación correcta para que los usuarios puedan navegar a través 

del mismo sin dificultades y sin que un mal empleo de ciertos componentes no 

causen problemas a los usuarios que utilizarán el sistema. 

Aquí se refleja el empleo de hojas de estilo a la parte del diseño y código JSP que 

deben aplicarse en todas las páginas, uso de diferentes lenguajes tales como Ajax, 

Flash, Javascript que hemos utilizado para los diferentes requerimientos 

planteados tanto en validaciones, animaciones y que nos ayudan a lograr los 

objetivos del sistema. 

 

5.4 COMPONENTES 

 

Los componentes que hemos definido para el modelo de presentación se detallan a 

continuación: 

 

5.4.1 HOJAS DE ESTILO EN CASCADA 

 

Las hojas de estilo en cascada llamadas en inglés CSS (Cascading Style Sheets) 

permiten mejorar la apariencia de las páginas web ahorrando trabajo para el 

desarrollador debido a que esta herramienta nos ayuda a separar el contenido del 

diseño.  

CSS nos permite definir las propiedades de algunos componentes tales como 

valores de fuentes, color y fondo, texto, listas, visualización, etc. 

 

Entre las ventajas de CSS tenemos las siguientes: 

- Fácil actualización de un sitio web ya que se tiene un control centralizado 

sobre el mismo en cuanto a presentación por lo tanto se da un ahorro de 

tiempo y una mayor uniformidad en el diseño. 
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- Los usuarios pueden diseñar la presentación de acuerdo a sus necesidades. 

- Se reducen los documentos HTML debido a que se encuentra separado su 

lenguaje y los formatos aplicados. 

 

- Permite que las diferentes partes de una página web se presenten en orden 

(cabecera, menú, contenido). 

 

Existen algunos tipos de CSS entre los cuales tenemos: 

Hoja de estilo externa: Es cuando existe un archivo diferente al documento 

HTML el mismo que será llamado de acuerdo a los diferentes estilos que se 

necesiten y que se encuentran definidos dentro del archivo con sus respectivas 

propiedades. 

Hoja de estilo interna: Esto se refiere a que la hoja de estilo está dentro del 

documento HTML ubicada en la etiqueta <head>, esto se realiza de esta manera 

como un método para separar la información del estilo y el código HTML. 

Un estilo en línea: Aquí se aplican los estilos en cada etiqueta HTML que se 

utiliza es un trabajo tedioso debido a que la forma de generar paginas es 

incrustando los formatos en cada componente, es una manera de desarrollar sitios 

web pero no es una manera eficiente.  

 

5.4.2 JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje de scripting orientado a objetos que permite acceder a 

los diferentes componentes de las aplicaciones, permitiendo el desarrollo de 

interfaces mejoradas además de que se utiliza mucho también para validaciones y 

presentación dinámica de páginas web. Fue diseñado de acuerdo a una sintaxis 

similar al lenguaje de programación Java y es fácil de utilizar para personas que 

no tienen mucho conocimiento en programación. 

 

Entre las características de Javascript tenemos algunas tales como: 
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- El código se ejecuta en el servidor por lo que se realizan peticiones al 

servidor más de lo debido. 

- Capacidad de definir varios eventos sobre algún objeto o componente de la 

página web. 

- Es dinámico ya que responde a eventos en tiempo real. 

 

5.4.3 AJAX 

AJAX (Javascript Asíncrono + XML), es la mezcla de varias tecnologías que nos 

permiten mejorar la interacción con el usuario y evitar las recargas constantes de 

las páginas lo que permite aumentar la velocidad y usabilidad de las aplicaciones, 

gracias a que trabajan de una manera independientemente del servidor de ahí 

proviene el nombre asíncrono. 

El framework Visual Web JSF incluye esta tecnología a través de la descarga del 

pluggin llamado Dynamic Faces Ajax Components y de esta manera se pueden 

aplicar todas las ventajas que nos ofrece Ajax. El empleo es fácil debido a que se 

dispone de componentes Ajax  en la paleta respectiva por lo tanto su utilización es 

similar a la de un componente normal. 

AJAX incorpora las siguientes tecnologías: 

XHTML y CSS: permiten diseñar las páginas web de acuerdo a estándares para 

que de esta manera se dé una correcta interpretación de la información y además 

se pueda mantener un orden. 

DOM: (Document Object Model) permite al usuario manipular toda la 

información de una manera dinámica y transparente. 

XML y XSLT: permite realizar transferencias de datos al servidor. 

XMLHttpRequest: esta tecnología proporciona contenido dinámico y 

recuperación asíncrona de datos solicitados al servidor. 
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5.4.4 FLASH 

Flash es una tecnología que permite a los usuarios incorporar sus propias 

animaciones dentro de una página web y que necesita poco ancho de banda para 

poder mostrarse en los sitios web gracias a la utilización de gráficos vectoriales.  

Existen dos tipos de gráficos: 

- Gráficos vectoriales: los gráficos se trazan de acuerdo a líneas que poseen 

sus propiedades, por lo tanto por más que nos acerquemos los gráficos no 

se pixelizan y este tipo de gráficos se utilizan para producir animaciones 

de poco peso que permitan cargar de manera rápida en el navegador. 

 

- Imagen de mapa de bits: estos tipos de gráficos se visualizan gracias a 

que están representados mediante una cuadrícula en el que cada cuadro 

tiene su propio color y son independientes de su tamaño por lo que se 

puede perder su calidad al modificar su dimensión. 

Entre las principales características tenemos las siguientes: 

- Es una herramienta muy útil para desarrolladores y diseñadores web 

debido a que permite presentar sitios web personalizados y acorde a las 

necesidades de los usuarios. 

- Permite aumentar el nivel estético y funcional de las aplicaciones siempre 

y cuando se dé una correcta utilización de esta tecnología. 

 

5.4.5 XML 

XML (Extensible Markup Lenguaje) es una tecnología que permite intercambiar 

información a través de diferentes plataformas, en la actualidad es muy importante 

debido a que permite la compatibilidad entre sistemas de una manera segura, 

fiable y fácil. Ayuda a evitar tediosos trabajos para el programador tales como la 

validación de datos y recorrido de estructuras, debido a que esto ya está definido 

dentro de su propio estándar. 
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Podemos enumerar algunas de sus ventajas las cuales detallamos a continuación: 

- Es extensible debido a que una vez diseñado se pueden incorporar nuevas 

etiquetas sin que haya ningún problema. 

- El analizador es un estándar por lo que se lo puede utilizar para cualquiera 

de sus versiones. 

- Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

 

5.4.6 PLANTILLAS 

 

En las plantillas para el diseño de páginas web se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos para un empleo correcto y adecuado. A continuación vamos a 

ver algunos aspectos importantes en las plantillas web: 

 

- Fuente: La fuente es muy importante en cuanto a su formato, tamaño de 

letra que debe ser visible y entendible para el usuario, se debe utilizar un 

color que no perjudique la visión y acorde al estilo utilizado. 

 

- Contenido: El contenido debe estar bien estructurado con sus respectivas 

divisiones y ubicaciones tanto de la cabecera, menús y la información a 

visualizar, esto quiere decir que debe haber una correcta distribución de las 

diferentes partes que forman la página. 

 

- Tamaño de la página: El tamaño de la página es muy importante debido 

a que esta nos va a permitir el desplazamiento y navegación, la dimensión 

tanto en ancho y alto debe ser de acuerdo a un tamaño estándar. Se debe 

evitar las barras de desplazamiento para que de esta manera no sea un 

trabajo tedioso cuando se debe llenar y consultar la respectiva 

información. 

 

- Diseño: El diseño debe ser sencillo de acuerdo a las necesidades de la 

empresa sin excesivas animaciones que perjudiquen la funcionalidad del 

sistema y manteniendo siempre la uniformidad dentro de todas las páginas. 
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5.5 MODELO DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

A continuación vamos a dar a conocer el modelo de presentación de algunas 

páginas web que forman parte del sistema. 

 

Página Principal 

 

Ilustración 36. Portal 

 

Matricula 

 

Ilustración 37. Matrícula 

 

Búsqueda 
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Ilustración 38. Búsqueda 

 

Ficha Académica 

 

Ilustración 39. Ficha Académica 

 

Registro de Avance  

 

Ilustración 40. Registro de Avances 
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Mantenimiento de Alumnos 

 

Ilustración 41. Mantenimiento de Alumnos 
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CAPITULO VI. 

MANUAL DE USUARIO 
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6.1 INTRODUCCION 

 

En este capítulo se dará a conocer la forma en que se deben manejar cada una de las 

partes que forman el sistema, se detalla a continuación un manual paso a paso con todos 

los procedimientos e instrucciones necesarias para llegar a obtener los resultados 

deseados mediante una breve explicación de su funcionalidad y a través de la captura de 

imágenes. 

 

6.2 OBJETIVOS 

 

6.2.1 GENERAL 

 

- Dar a conocer las instrucciones necesarias para el correcto manejo y 

funcionamiento del sistema. 

 

6.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Explicar cada una de las partes que forman el sistema mediante una breve 

explicación. 

 

- Asegurar el correcto funcionamiento del sistema a través de  su uso 

correcto. 

 

- Realizar un manual de usuario de fácil entendimiento para el usuario. 
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6.3 INGRESO AL SISTEMA 

 

Para entrar al sistema de Gestión Académica ir a la dirección 

www.systemecuador.com.ec, una vez cargada la página principal se debe pulsar 

en el hipervínculo llamado Login que se encuentra situado en la parte inferior de 

la cabecera. 

 

Ilustración 42. Login de Ingreso al Sistema 

 

Saldrá una ventana en la que es necesario ingresar los datos del usuario tales 

como: nombre de usuario y contraseña. Seguidamente se deberá seleccionar el 

hipervínculo Ingresar. 

 

Ilustración 43. Usuario y Contraseña 

 

En el caso de que el usuario o la contraseña estén incorrectos el sistema nos dará a 

conocer en la siguiente ventana, la cual nos permitirá ingresar nuevamente los 

datos necesarios e ingresar o cancelar el inicio de sesión. 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Ilustración 44. Fallo de Autenticación 

 

Una vez que se ha ingresado se puede ver en la parte inferior de la cabecera el 

nombre del usuario que ha iniciado la sesión y la opción de salir del sistema. 

 

Ilustración 45. Nombre de Usuario 

 

En la parte izquierda tenemos el menú con las siguientes opciones. 

 

Ilustración 46. Menú Principal 

 

- El submenú Matriculas tiene como opción Ingreso Matricula. 

- El submenú Cambios tiene como opciones Horario y Estado Matricula.  



79 
 

- El submenú Carnet tiene como opción Emisión de Carnet.  

- El submenú Calificaciones tiene como opción Ficha Académica. 

- El submenú Pagos Pendientes tiene como opciones Registro de Pagos y 

Reporte Diario de Pagos Pendientes. 

- El submenú Administración tiene como opciones Departamentos, Cargos, 

Empleados, Áreas Profesionales, Módulos, Programas, Temas, Aulas, 

Puestos, Horarios,  Horarios Puestos, Usuarios y Roles. 

 

 

6.4 PROFESORES 

 

6.4.1 CAMBIO DE HORARIO 

 

 

Ilustración 47. Ingreso a Cambio de Horario 

 

Esta opción nos permite realizar el cambio de horario a un alumno que se 

encuentra matriculado, para esto es necesario realizar una búsqueda por el criterio 

del horario actual. 

 

Ilustración 48. Búsqueda de Alumnos para Cambiar el Horario 

 

Para escoger una matrícula se debe pulsar sobre el botón Seleccionar ubicado en 

la parte izquierda del Código Matricula. 
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Ilustración 49. Botón Seleccionar para Cambiar el Horario 

 

En el formulario que se visualiza a continuación en la pestaña Horario Actual se 

puede observar los horarios, puestos y aula asignada al alumno de la siguiente 

manera. 

 

Ilustración 50. Pestaña del Horario Actual 

 

Para realizar el cambio de horario seleccionar la pestaña Cambiar Horario la cual 

nos visualizará un formulario con una búsqueda por los criterios de aula y horario 

de los puestos que actualmente se encuentran disponibles. Para escoger los datos 

se deben pulsar sobre el nombre del puesto en la lista que se despliega como 

resultado de la búsqueda. 
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Ilustración 51. Búsqueda de Horarios Disponibles para Cambiar Horario 

 

Una vez seleccionados los puestos con su respectiva aula y horario que vamos a 

asignar al alumno, se debe pulsar el botón Guardar ubicado en la parte  superior. 

Un mensaje de confirmación del ingreso correcto se visualizará en el formulario 

actual. 

 

Ilustración 52. Botón Guardar para Cambio de Horario 

 

Para poder regresar a la búsqueda principal de cambio de horario se debe pulsar el 

botón de Regresar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 53. Botón Regresar a Búsqueda 
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6.4.2 MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 54. Ingreso al Mantenimiento Departamentos 

 

Este formulario permite crear departamentos y actualizarlos como pestaña 

principal tenemos Departamentos que es una búsqueda teniendo como criterios la 

opción Todos y  Descripción. 

 

Ilustración 55. Búsqueda de Departamentos 

 

- Crear un Departamento 

Para crear un departamento se debe seleccionar el botón Nuevo ubicado en 

la parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 56. Botón Crear Nuevo Departamento 
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Se visualizará el contenido de la pestaña Crear Departamento con los 

campos para ingresar el nuevo departamento. 

 

Ilustración 57. Formulario de Ingreso del Departamento 

 

En caso de que la descripción del departamento sea incorrecta o que 

contenga caracteres especiales no admitidos en el sistema se observará el 

siguiente mensaje. 

 

Ilustración 58. Mensaje de Error de un Departamento Incorrecto 

 

 

Si la descripción digitada es correcta se activará el botón Guardar. 

 

Ilustración 59. Botón Guardar un Departamento 

 

Para guardar el nuevo departamento pulsar el botón Guardar, 

inmediatamente aparecerá un mensaje del ingreso del departamento. 
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Ilustración 60. Mensaje del Departamento Guardado 

 

Para regresar a la pestaña principal seleccionar el botón Regresar ubicado 

en la parte superior. 

 

Ilustración 61. Botón Regresar a la Búsqueda Principal 

 

- Actualizar un Departamento 

Para poder actualizar un departamento se debe partir de la pestaña 

principal Departamentos, en la tabla de los departamentos existentes está 

ubicado el botón Actualizar para poder realizar los respectivos cambios. 

 

Ilustración 62. Botón Actualizar un Departamento 

 

Al pulsar el botón Actualizar nos visualizará el contenido de la pestaña 

Actualizar Departamento que tiene los campos de actualización. 
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Ilustración 63. Formulario de Actualización del Departamento 

 

Cuando se haya realizado alguna modificación en algún campo se activará 

el botón Guardar y el botón Deshacer Cambios.  

En caso de que se desee guardar los cambios pulsar el botón Guardar. 

 

Ilustración 64. Botón Guardar Modificación del Departamento 

 

En caso de que no se desee guardar y se quiera regresar al valor anterior 

del campo pulsar el botón Deshacer Cambios. 

 

Ilustración 65. Botón Deshacer Cambios  

 

Cuando se hayan guardado los cambios se visualizará un mensaje de 

confirmación. 

 

Ilustración 66. Mensaje de Departamento Modificado 
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Para regresar a la pestaña principal pulsar el botón Regresar. 

 

Ilustración 67. Botón Regresar a la Búsqueda de Departamentos 

 

 

6.4.3 MANTENIMIENTO DE CARGOS 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 68. Ingresar al Mantenimiento de Cargos 

 

Este formulario permite crear cargos y a su vez actualizarlos, como pestaña 

principal se visualiza la pestaña Cargos que contiene una tabla con todos los 

cargos ingresados actualmente. 

 

Ilustración 69. Búsqueda de Cargos 

 

 



87 
 

- Crear un Cargo 

Para crear un nuevo cargo se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la 

parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 70. Botón Crear Nuevo Cargo 

 

Se visualizará la pestaña Crear Cargo con los campos para el ingreso del 

nuevo registro. 

 

Ilustración 71. Formulario de los Proyectos 

 

En caso de que la descripción del cargo sea incorrecta o que contenga 

caracteres especiales no admitidos en el sistema se observará el siguiente 

mensaje. 

 

Ilustración 72. Mensaje de Cargo Incorrecto 

 

Si la descripción digitada es correcta se activará el botón Guardar. 

 

Ilustración 73. Botón Guardar el Nuevo Cargo 
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Para guardar el nuevo cargo pulsar el botón Guardar, inmediatamente 

aparecerá un mensaje del ingreso del cargo 

 

Ilustración 74. Mensaje de Cargo Guardado 

. 

Para regresar a la pestaña principal seleccionar el botón Regresar ubicado 

en la parte superior. 

 

Ilustración 75. Botón Regresar a la Búsqueda de Cargos 

 

- Actualizar un Cargo 

Para realizar la modificación de un cargo es necesario ir a la pestaña 

Cargos en dónde encontraremos el botón Actualizar. 

 

Ilustración 76. Botón Actualizar un Cargo 

 

Al pulsar el botón Actualizar nos presentará la pestaña Actualizar Cargo 

que contiene  los campos para la modificación de datos. 
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Ilustración 77. Formulario para Actualizar un Cargo 

 

En caso de que al actualizar la descripción del cargo exista algún error 

aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Ilustración 78. Mensaje de Error de un Cargo Incorrecto 

 

Cuando se haya ingresado correctamente el campo se activará el botón 

Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 79. Botón Guardar el Cargo Modificado 

 

Una vez guardados los valores aparecerá el mensaje de confirmación como 

se ve a continuación. 
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Ilustración 80. Mensaje de Cargo Modificado Correctamente 

 

6.4.4 MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 81. Ingresar al Mantenimiento Empleados 

 

Este formulario permite crear Empleados y realizar actualizaciones, como 

pestaña principal tenemos la pestaña Empleados que contiene una 

búsqueda por los criterios de cédula, nombre y apellido. 

 

Ilustración 82. Búsqueda de Empleados 
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- Crear un Empleado 

Para crear un empleado se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte 

superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 83. Botón Crear Nuevo Empleado 

 

Se visualizará la pestaña Crear Empleado que contiene los campos 

necesarios para el ingreso del empleado. 

 

Ilustración 84. Formulario Crear Empleado 

 

Si no se desea ingresar un nuevo empleado pulsar sobre el botón Regresar 

para regresar a la pestaña principal. 

 

Ilustración 85. Botón Regresar  a la Búsqueda de Empleados 
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Para ingresar un nuevo empleado se deben llenar los campos necesarios 

que son los datos personales,  la forma de contactar a un empleado y las 

funciones que desempeña dentro de la empresa. 

 

- Datos Personales: Para el caso de datos personales se ingresa de la 

siguiente manera. 

 

Ilustración 86. Datos Personales del Nuevo Empleado 

 

- Contactos: Los datos de contacto se ingresan de la siguiente 

manera. 

 

Ilustración 87. Datos del Contacto del Nuevo Empleado 

 

 

- Funciones: Aquí se debe llenar el departamento en el que trabaja 

el empleado y el cargo que ocupa para esto es necesario seleccionar 

un valor del menú desplegable. 

 

Ilustración 88. Ingreso del Departamento y Cargo 
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Una vez que se han llenado los datos necesarios se activará el botón 

Guardar, para guardar este registro es necesario pulsarlo. 

 

Ilustración 89. Botón Guardar el Nuevo Empleado 

 

Si los datos se han guardado correctamente aparecerá este mensaje que nos 

confirma el ingreso y al nuevo empleado se le debe asignar un rol dentro 

del sistema por lo tanto se activará el botón Asignar Rol. 

 

Ilustración 90. Botón Asignar Rol  

 

Cuando se haya pulsado el botón Asignar Rol se visualizará una pestaña 

con todos los roles disponibles para el empleado. 

 

Ilustración 91. Formulario para Seleccionar un Rol 

 

Cuando se haya seleccionado el rol que se le va a asignar al empleado se 

debe pulsar el botón Aceptar situado en la parte superior. 



94 
 

 

Ilustración 92. Botón Aceptar para Asignar los Roles 

 

A continuación observaremos una tabla que consta de los roles asignados 

al empleado que se ha creado. 

 

Ilustración 93. Formulario Roles Asignados al Empleado 

 

Para asignar otros roles al empleado se debe seleccionar el botón Buscar 

situado en la parte superior. 

 

Ilustración 94. Botón Buscar Nuevos Roles 

 

Aparecerá a continuación los roles que no han sido asignados al empleado. 

 

Ilustración 95. Formulario de Roles Disponibles 

 

Para regresar sin necesidad de asignar un rol pulsar el botón Regresar. 
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Ilustración 96. Botón Regresar a la Búsqueda de Empleados 

 

- Actualizar un Empleado 

Permite modificar los datos de los empleados ingresados así como de 

agregar nuevos roles. 

Para realizar la actualización de datos de un empleado debemos partir de la 

pestaña principal ya que aquí tenemos el botón Actualizar que nos 

permitirá modificar. 

 

Ilustración 97. Botón Actualizar un Empleado 

 

Aparecerá la pestaña Actualizar Empleado que contiene todos los campos 

para realizar la modificación, en el caso de que haya algún ingreso 

incorrecto de algún valor aparecerá un mensaje de error en la parte 

inferior. 
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Ilustración 98. Mensaje de Error de los Datos del Empleado 

 

Si los datos han sido ingresados correctamente y se ha realizado algún 

cambio se activará el botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 99. Botón Guardar el Empleado Modificado 

 

Una vez guardados los datos aparecerá un mensaje de confirmación en la 

parte inferior y a continuación se activará el botón Asignar Rol el cual nos 

permite agregar roles al empleado que tiene la misma funcionalidad que 

cuando se ingresa un nuevo empleado. 
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6.5 CURSOS 

 

6.5.1 MANTENIMIENTO DE ÁREAS PROFESIONALES 

Esta opción se encuentra en el submenú de Administración. 

 

Ilustración 100. Ingresar al Mantenimiento de Áreas Profesionales 

 

Este formulario permite crear una carrera que tiene como pestaña principal Áreas 

Profesionales que es una búsqueda que permite por el criterio Todos, Descripción 

y Duración de las carreras existentes. 

 

Ilustración 101. Búsqueda de Áreas Profesionales 
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- Crear una Área Profesional 

Seleccionar el botón Nuevo ubicado en la parte superior de la búsqueda de 

áreas profesionales. 

 

Ilustración 102. Botón Crear Nueva Área Profesional 

 

Se visualizará la pestaña Crear Área que contiene todos los campos para la 

descripción, duración y costo. Una vez ingresados los datos pulsar el botón 

Guardar ubicado en la parte superior y a continuación se activará el botón 

Agregar Programas que nos permite asignar los programas disponibles 

para esta carrera. 

 

Ilustración 103. Botón Agregar Programa  

 

Cuando se seleccione el botón Agregar Programas se visualizará la pestaña 

que contiene todos los programas ingresados en el sistema y que no estén 

asignados a esta carrera y que además se puede realizar una búsqueda por 

el criterio de Descripción. 
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Ilustración 104. Seleccionar Programas para Asignar a una Área Profesional 

 

Una vez seleccionados los programas que se desean agregar a la carrera 

pulsar el botón Aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 105. Botón Aceptar  

 

Se visualizan a continuación los programas agregados a esta carrera como 

se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 106. Formulario de Programas Agregados a la Carrera 
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Si se desean agregar más programas a más de los agregados actualmente es 

necesario pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior, el mismo 

que nos llevará a una búsqueda en la que podemos seleccionar los 

programas que se necesiten. 

 

Ilustración 107. Botón Buscar Programas Disponibles 

 

Para regresar a la búsqueda principal de las carreras se debe pulsar sobre el 

botón Regresar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 108. Botón Regresar a la Búsqueda de Áreas Profesionales 

 

- Actualizar una Área Profesional 

Para actualizar es necesario ir a la pestaña Áreas Profesionales la cual 

contiene el botón Actualizar que permite mostrar los campos para la 

modificación. 

 

Ilustración 109. Botón Actualizar una Área Profesional 
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Se mostrará una pestaña llamada Actualizar Área aquí se realizarán los 

cambios. 

 

Ilustración 110. Formulario de Actualización de una Área Profesional 

 

En la sección Áreas Profesionales se podrán modificar los campos 

descripción y duración. 

 

Ilustración 111. Modificar Descripción y Costo de una Carrera 

 

En la sección Crear Costo se puede asignar un nuevo costo a la carrera 

para esto se debe llenar el campo costo y asignar el estado de “Activar”. 

 

Ilustración 112. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo en una Carrera 
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Y se deben guardar los cambios pulsando sobre el botón Guardar ubicado 

en la parte superior, el  nuevo costo será el costo activo y los otros pasaran 

a desactivarse como se puede observar en la tabla de costos. 

 

Ilustración 113. Costos de la Área Profesional 

 

En caso de que se desee activar un costo anterior se debe pulsar el botón 

Activar ubicado dentro de la tabla de costos y el resto de costos pasarán a 

desactivarse. 

 

Ilustración 114. Botón de Activar Costo para la Área Profesional 

 

Para agregar o quitar programas se debe pulsar sobre el botón 

Añadir/Quitar Programas que se activa luego de que se han guardado los 

cambios y nos presentará una pestaña con los programas agregados a esta 

carrera. 
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Ilustración 115. Formulario de Programas Agregados a la Carrera 

 

Para agregar otros programas a más de los actuales se debe pulsar sobre el 

botón Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 116. Botón Buscar Nuevos Programas para Agregar 

 

Nos visualizará una pestaña con los programas que no han sido asignados 

a la carrera actual y que están disponibles por lo tanto se debe seleccionar 

y pulsar el botón aceptar para agregarlos. 

 

Ilustración 117. Botón Aceptar la Selección de Programas 
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Los programas seleccionados se visualizarán en la pestaña Programas 

Agregados de la carrera. 

 

6.5.2 MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 118. Ingresar al Mantenimiento de Módulos 

 

Esta opción permite ingresar módulos al sistema como oferta para las matrículas 

tiene como principal la pestaña Áreas Modulares que contiene una búsqueda que 

puede ser por los criterios de descripción y duración. 

 

Ilustración 119. Búsqueda de Módulos 
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- Crear Áreas Modulares 

Para crear un área modular se debe pulsar sobre el botón Nuevo ubicado 

en la parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 120. Botón Crear Nuevo Módulo 

 

Se visualizará la pestaña Crear Módulo que nos permite llenar los campos 

de descripción, duración y el costo. Para guardar el nuevo registro será 

necesario pulsar sobre el botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 121. Formulario de Ingreso de un Módulo 

 

Una vez guardados los cambios se activará el botón Agregar Programas 

que nos visualiza la pestaña Programas con el contenido de todos los 

programas asignados a este módulo. Para esto se debe seleccionar el 

programa o los programas  que se encuentran dentro de la tabla y pulsar el 

botón Aceptar ubicado en la parte superior. 
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Ilustración 122. Botón Aceptar para Agregar los Programas Seleccionados 

 

- Actualizar Áreas Modulares 

Par realizar la actualización de módulos es necesario ir a la pestaña 

principal Áreas Modulares que contiene la búsqueda de los módulos 

existentes y que posee el botón Actualizar dentro de cada registro. 

 

Ilustración 123. Botón Actualizar un Módulo 

 

Una vez que se ha pulsado el botón Actualizar este nos visualizará la 

pestaña Actualizar Módulo que tiene todos los campos descripción, 

duración, costo. 
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Ilustración 124. Formulario de Actualización de un Módulo 

 

En la sección Áreas Modulares podemos modificar la descripción y 

duración del módulo. 

 

Ilustración 125. Modificación del Módulo 

 

En la sección Crear Costo se puede asignar un nuevo costo al módulo para 

esto se debe llenar el campo costo y asignar el estado de “Activar”. 

 

Ilustración 126. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo 

 

Y se deben guardar los cambios pulsando sobre el botón Guardar ubicado 

en la parte superior. 
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Ilustración 127. Botón Guardar los Datos Modificados 

 

El  nuevo costo será el costo activo y los otros pasaran a desactivarse como 

se puede observar en la tabla de costos. 

 

Ilustración 128. Costos Asignados al Módulo 

 

En caso de que se desee activar un costo anterior se debe pulsar el botón 

Activar ubicado dentro de la tabla de costos y el resto de costos pasarán a 

desactivarse. 

 

Ilustración 129. Activar un Nuevo Costo para el Módulo 

 

Para agregar o quitar programas se debe pulsar sobre el botón 

Añadir/Quitar Programas que se activa luego de que se han guardado los 

cambios y nos presentará una pestaña con los programas agregados a este 

módulo. 
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Ilustración 130. Formulario de los Programas Agregados al Módulo 

 

Para agregar más programas a más de los que se tiene actualmente en el 

módulo será necesario  pulsar sobre el botón Buscar ubicado en la parte 

superior. 

 

Ilustración 131. Botón Buscar Programas Disponibles para el Módulo 

 

Nos visualizará una pestaña con los programas que no han sido asignados 

al módulo actual y que están disponibles, por lo tanto para agregar se debe 

seleccionar en la tabla y pulsar el botón aceptar. 

 

Ilustración 132. Seleccionar Programas y Aceptar para Agregarlos 
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Los programas seleccionados se visualizarán en la pestaña Programas 

Agregados del módulo. 

 

6.5.3 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 133. Ingresar al Mantenimiento de Programas 

 

Tiene como pestaña principal la pestaña Cursos/Programas que es una búsqueda 

de todos los programas ingresados al sistema, la misma se la puede realizar con 

los criterios descripción y duración. 

 

Ilustración 134. Búsqueda de Programas 
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- Crear Curso o Programa 

Para crear un nuevo programa se debe pulsar sobre el botón Nuevo 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 135. Botón Crear Nuevo Programa 

 

Se visualizará la pestaña Crear Curso que contiene todos los campos para 

el ingreso del nuevo programa tales como la descripción del programa, 

duración en horas y costo. 

 

Ilustración 136. Formulario de Nuevo Programa 

 

Cuando se hayan llenado los campos necesarios se activará el botón 

Guardar ubicado en la parte superior y pulsando sobre el mismo se 

guardará el nuevo registro, al mismo tiempo que se visualizará un mensaje 

de notificación. 

 

Ilustración 137. Botón Guardar el Nuevo Programa 
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A continuación es necesario agregar temas a este programa que se ha 

creado para esto se debe pulsar sobre el botón Agregar Temas que se ha 

activado luego de haber guardado el programa. 

 

Ilustración 138. Botón Agregar Tema al Programa 

 

Se visualizará la pestaña Temas que contiene una tabla con todos los temas 

que se pueden agregar, para esto se debe seleccionar y pulsar el botón 

Aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 139. Seleccionar Temas y Aceptar para Agregar al Programa 

 

Se activará la pantalla de Temas Agregados con una tabla con todos los 

temas que se han agregado al tema actual. 
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Ilustración 140. Formulario de Temas Agregados al Programa 

 

Para agregar más temas de los que están actualmente pulsar el botón 

Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 141. Botón Buscar Temas Disponibles 

 

- Actualizar Curso o Programa 

Para realizar la actualización de un programa se debe ubicar en la pestaña 

Cursos/Programas en donde tenemos el botón Actualizar. 

 

Ilustración 142. Botón Actualizar Programas  
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Se presentará la pestaña Actualizar Curso que contiene los campos que 

pueden modificarse. 

 

Ilustración 143. Formulario de Actualización de Programas 

 

En la sección Cursos/Programas se modifican los siguientes campos. 

 

Ilustración 144. Modificar la Descripción y Duración del Programa 

 

Si se quiere cambiar de costo en la sección Crear Costo se puede crear un 

costo para el programa y para esto es necesario seleccionar la opción 

“Activar”. 

 

Ilustración 145. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo 
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Todos los costos anteriores pasan a desactivados y el nuevo es el precio es 

el activo. 

 

Ilustración 146. Costos Asignados al Programa 

 

Para guardar todos los cambios realizados se debe pulsar el botón Guardar 

ubicado en la parte superior que es habilita al momento de que se realice 

algún cambio. 

 

Ilustración 147. Botón Guardar el Programa Modificado 

 

Se activará el botón Agregar Temas que nos visualizará la pestaña Temas 

Agregados que son los temas que se le han asignado a ese programa. 

 

Ilustración 148. Formulario de los Temas Agregados al Programa 
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Para agregar más temas a mas de los que se tiene actualmente se debe 

pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 149. Botón Buscar Temas Disponibles 

 

A continuación se pueden ver todos los programas que no han sido todavía 

asignados a este programa. Para agregarlos se debe pulsar el botón Aceptar 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 150. Seleccionar y Aceptar los Temas para el Programa 

 

6.5.4 TEMAS 

 

Éste mantenimiento permite al usuario crear los temas que contiene cada uno de 

los programas. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Temas; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 151. Ingresar al Mantenimiento de Temas 

 

Dentro de Temas se encuentran las siguientes pestañas: 

- Temas: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 152. Botón Crear Nuevo Tema 

 

- Crear Temas: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la Descripción del 

mismo. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 153. Formulario de Ingreso del Nuevo Tema 

 

- Actualizar Temas: en la tabla resultados de la pestaña Temas se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Tema, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

Ilustración 154. Botón Actualizar un Tema 
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6.6 AULAS 

 

6.6.1 INGRESO DE AULAS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear las aulas pertenecientes al centro. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Aulas; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 

 

Ilustración 155. Ingresar al Mantenimiento Aulas 

 

Dentro de Aulas se encuentran las siguientes pestañas: 

- Aulas: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 156. Botón Crear Nueva Aula 
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- Crear Aulas: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la Descripción del 

mismo. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 

Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 157. Formulario de Ingreso de Aulas 

 

- Actualizar Aulas: en la tabla resultados de la pestaña Aulas se encuentra 

el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. Al pulsar 

sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Aula, dónde aparecerá un 

formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

6.6.2 INGRESO DE PUESTOS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear las puestos de las diferentes aulas que 

existen. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Puestos; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 158. Ingresar al Mantenimiento de Puestos 

 

Dentro de Puestos se encuentran las siguientes pestañas: 

- Puestos: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 159. Botón Crear Nuevo Puesto 

 

 

- Crear Puesto: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la descripción, 

aula y las observaciones. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 160. Formulario de Ingreso de Puestos 

 

- Actualizar Puesto: en la tabla resultados de la pestaña Puestos se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Puesto, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

6.6.3 INGRESO DE HORARIOS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear los horarios de clases. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Horarios; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 161. Ingresar al Mantenimiento de Horarios 

 

Dentro de Horarios se encuentran las siguientes pestañas: 

- Puestos: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 162. Botón Crear Nuevo Puesto 

 

- Crear Horario: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la hora de 

entrada, salida, número de horas y en la tabla Días se debe seleccionar el o 

los días al que pertenece el horario ingresado. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 163. Formulario de Ingreso de Horarios 

 

- Actualizar Horario: en la tabla resultados de la pestaña Horarios se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Horarios, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración; al pulsar en el 

botón buscar aparecerá la activa la pestaña Agregar Día donde se podrá 

seleccionar y agregar más días al horario actual. 

 

Ilustración 164. Formulario para Agregar Días al Horario 

 

Con los puestos y horarios creados se procede asignar cada puesto a un horario 

específico; para ello se debe ingresar a menú Administración y dar pulsar sobre el 

submenú Horario Puesto. 
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Ilustración 165. Ingresar a Asignación de Horarios y Puestos 

 

Se encontrará activa la pestaña Asignar Horario/Puesto, donde el usuario debe 

seleccionar el Día, Horario y Aula; automáticamente se visualizará los puestos 

disponibles, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 166. Botón Guardar los Horarios y Puestos 
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6.7 ALUMNOS 

 

6.7.1 PORTAL 

Al alumno que se matricula en el centro y va a seguir algún curso se le asigna un 

usuario y una contraseña que se ve impreso en el carnet. 

Para que el alumno ingrese a las consultas se debe ir a la página principal con la 

dirección www.systemecuador.com.ec, aquí se abrirá la página informativa de 

System Centros de Formación.  

 

Ilustración 167. Pantalla Principal del Sistema 

 

Para iniciar la sesión pulsar sobre el hipervínculo Login situado en la parte 

inferior de la cabecera. 

 

Ilustración 168. Ingreso a Consultas de Alumnos 

 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Se abrirá la siguiente ventana para llenar los datos del usuario y contraseña. 

Seguidamente se debe pulsar el botón Ingresar. 

 

Ilustración 169. Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

Si el usuario y contraseña son correctos  se abrirá la siguiente interfaz. 

 

Ilustración 170. Pantalla Principal del Alumno 

 

En la parte superior tenemos el nombre del usuario y la opción de cerrar la sesión 

como vemos a continuación. 

 

Ilustración 171. Nombre del Alumno y Opción Cerrar Sesión 
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Si se desea regresar a la página informativa principal de System pulsar sobre el 

hipervínculo Home ubicado en la parte inferior de la cabecera. 

En el menú de la interfaz del alumno tenemos las siguientes opciones. 

 

Ilustración 172. Menú Principal del Alumno 

 

Datos Personales 

Esta se refiere a la pestaña Pagina Personal que nos da a conocer los datos 

personales del alumno tales como el nombres, apellidos y además carga la foto. 

 

Ilustración 173. Pestaña de la Página Personal del Alumno 

 

Dentro de esta página personal también podemos acceder a otras opciones tales 

como Horarios, Áreas Formativas, Calificaciones, Avance de los Estudiantes, 

Consultas Financieras, las mismas que se encuentran dentro del menú ubicado en 

la parte izquierda, también se puede acceder a través de las pestañas que se 

encuentran a continuación o en la parte inferior existen iconos con cada una de las 

opciones. 
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Horarios 

Permite ver el horario que está tomando un alumno en este caso se visualizará los 

días que tiene que asistir, la hora de entrada, hora de salida. 

A esta opción podemos acceder de tres maneras la primera es a través de la Página 

Personal pulsando sobre los iconos ubicados en la parte inferior en este caso 

Horarios. 

 

 

Ilustración 174. Icono Horarios 

 

La segunda manera de acceder a la opción Horarios es pulsando sobre la pestaña 

HORARIOS para esto siempre es necesario posicionarse sobre la página personal 

del alumno. 

 

Ilustración 175. Pestaña Horarios 
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La tercera forma es a través del menú principal pulsando sobre la opción Horarios. 

 

Ilustración 176. Opción Horarios del Menú Principal 

 

En la parte superior de la ventana que visualiza los horarios del alumno se 

encuentra la opción Imprimir que nos permite emitir un archivo PDF de la de los 

datos actuales y los cuales podremos imprimir. 

 

Ilustración 177. Imprimir Horarios 

 

 

Áreas Formativas 

Permite consultar los cursos, módulos o carreras que está tomando actualmente un 

alumno aquí se dará a conocer a través de la descripción y su duración 

respectivamente. 

Existen dos maneras o formas de ingresar a esta opción, la primera es a través del 

menú principal pulsando sobre Áreas Formativas e inmediatamente podremos 

observar los datos. 
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Ilustración 178. Opción Áreas Formativas del Menú Principal 

 

La segunda forma de ingresar a esta pulsando sobre la pestaña AREAS 

FORMATIVAS ubicadas en la parte superior para esto siempre es necesario 

posicionarse en la página que contiene los datos personales del alumno. 

 

Ilustración 179. Pestaña Áreas Formativas 

En la parte superior de esta opción tenemos un hipervínculo Imprimir que permite 

emitir un archivo en formato PDF para poder descargar los datos en este caso de 

las Áreas Formativas. 

 

Ilustración 180. Imprimir Áreas Formativas 
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Calificaciones 

Permite realizar consultas de calificaciones de los alumnos se visualizarán los 

programas que está estudiando con su nota en el interactivo (sistema interno que 

es parte de la metodología de enseñanza de System), nota en los ejercicios que ha 

desarrollado el alumno, nota en el empeño durante el estudio del programa, la nota 

final y el estado que puede ser aprobado o reprobado. 

Existen tres maneras de ingresar a esta opción, la primera es a través de la pestaña 

PAGINA PERSONAL que contiene en la parte inferior el icono de las 

calificaciones. 

 

Ilustración 181. Icono Calificaciones 

 

La segunda forma de ingresar a esta opción es a través de la opción Calificaciones 

ubicada en el menú principal de la página. 

 

Ilustración 182. Opción Calificaciones del Menú Principal 
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La tercera manera de ingresar a la página que contiene las calificaciones es 

posicionándose en la página que contiene los datos personales del alumno y pulsar 

sobre la pestaña Calificaciones. 

 

Ilustración 183. Pestaña Calificaciones 

 

Para imprimir los datos de esta página en este caso las calificaciones del alumno 

se debe pulsar sobre el hipervínculo Imprimir ubicado en la parte superior. 

 

 

Ilustración 184. Imprimir Calificaciones 

 

Avance 

Permite ver los avances del alumno en cada uno de los programas que está 

estudiando, para acceder a esta opción es necesario posicionarse en la página que 

contiene los datos personales del alumno y luego pulsar la pestaña Avance 

ubicada en la parte superior. 
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Ilustración 185. Pestaña Avance 

 

Una vez que se ha ingresado a la página que contiene los programas que está 

estudiando y el estado en que se encuentra ya sea Aprobado o Reprobado, se debe 

pulsar sobre el botón Ver ubicado en la parte derecha de cada uno. 

 

Ilustración 186. Botón Ver Avances de los Programas 

 

Este visualizará una pestaña llamada Avance de Temas que nos dará a conocer los 

temas que está estudiando o va a estudiar en todo el programa y también el estado 

en que se encuentra en este caso es Aprobado o Pendiente. 
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Ilustración 187. Pestaña de Avances de Temas 

 

Existe un hipervínculo llamado regresar ubicado en la parte superior, este nos 

llevará a la página principal del alumno. 

 

Ilustración 188. Hipervínculo Regresar a la Pagina Personal 

 

Se puede acceder a la opción de Avance del Estudiante a través del icono con su 

nombre ubicado en la parte inferior de la página que contiene los datos del 

alumno. 
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Ilustración 189. Icono Avance Estudiante 

 

Consultas Financieras 

Esta página permite realizar consultas de las cuotas pendientes de un alumno así 

como de las que ya las tiene canceladas conjuntamente con su valor, fecha de 

vencimiento y estado en el que se encuentra que puede ser cancelado o pendiente, 

para esto pulsar sobre la opción Consultas Financieras ubicada dentro del menú 

principal. Aquí podemos ver además de las cuotas el valor total de la matrícula y 

el saldo actual. 

 

Ilustración 190. Opción Consultas Financieras del Menú Principal 

 

También se puede ingresar a las consultas de cuotas pendientes es a través de la 

página que contiene los datos personales del alumno en la parte inferior existe el 

icono que representa a esta opción por lo tanto se debe pulsar sobre el mismo. 
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Ilustración 191. Icono Consultas Financieras 

 

Otra manera de ingresar a las consultas de cuotas o pagos es posicionándose en la 

página que contiene los datos del alumno y pulsando sobre la pestaña 

CONSULTAS FINANCIERAS. 

 

Ilustración 192. Pestaña Consultas Financieras 

 

En la parte superior de la tabla que contiene los datos de las consultas de cuotas 

existe un hipervínculo que permite imprimir los datos actuales. 

 

Ilustración 193. Imprimir Consultas Financieras 
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6.7.2 PAGINAS INFORMATIVAS 

 

La dirección de la página es www.systemecuador.com.ec que contiene toda la 

información en lo que al centro se refiere. 

 

Ilustración 194. Página Principal Informativa 

 

La página inicial que carga muestra a que se dedica la empresa así como la misión 

y visión que persigue. 

En Áreas Profesionales tenemos las carreras tales como Diseño Gráfico Artes 

Visuales y la Web, Diseño Gráfico y Técnico, Diseño Gráfico y Video 

Producción, Diseño Gráfico y Web, Informática y Programación.  

 

En Áreas Modulares tenemos los módulos tales como Informática de Gestión, 

Diseño Técnico, Diseño Web, Video Producción, Programación Orientada a 

Objetos y System Junior. A continuación se da a conocer la forma en que está 

estructurada cada una de estas páginas. 

 

 

 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Ilustración 195.  Estructura de la Página de los Cursos 
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En Otros tenemos la información de otros cursos que se dan de manera individual. 

 

 

                Ilustración 196. Estructura de la Página de la Lista de Cursos 
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En Seminarios información referente a seminarios que se dictan dentro de la 

empresa. 

 

 

Ilustración 197. Estructura de la Página de Seminarios 
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6.8 MATRICULAS 

 

6.8.1 INGRESO DE MATRICULAS 

 

 

Ilustración 198. Ingreso Matricula 

 

Esta opción nos permite ingresar una matrícula definiendo cada uno de los datos 

necesarios del alumno, los datos de los cursos que va tomar, el horario y aula, 

además de los datos en cuanto a la forma de pago lo cuales están organizados en 

pestañas. 

Para el ingreso de matriculas se deberá ir a la opción Matriculas y pulsar sobre el 

submenú Ingreso de Matricula. A continuación se visualizará la pantalla principal 

para el ingreso de una matrícula como pestaña principal Datos Personales del 

alumno. 

En el formulario de ingreso de la matrícula en la parte superior se encuentra el 

número al que corresponde la nueva matrícula. 

 

Ilustración 199. Número de Matrícula 

 

Se deberá especificar la fecha en que se emite la matrícula y la modalidad. 

 

Ilustración 200. Fecha de Matrícula 
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Datos Personales 

Dentro de la pestaña Datos Personales se deberán llenar diferente información, la 

misma se divide en las siguientes secciones:  

- Datos personales: tales como el número de cedula de identidad, apellidos, 

nombres, e-mail, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, móvil, estudios 

cursados y ciudad en la que reside. Para agregar estos campos es necesario 

llenarlos a través de la creación del alumno o si es que ya existe se lo 

realiza mediante una búsqueda en otro formulario, para esto se debe ir al 

botón de búsqueda situado en la parte superior. 

 

 

Ilustración 201. Pestaña Datos Personales 

 

A continuación tenemos un formulario con las pestañas de Buscar 

Alumnos, Crear Alumnos y Actualizar Alumnos, dependiendo de la 

necesidad se utilizará cada una de ellas, en el caso de que exista el alumno 

se realizará una búsqueda mediante los criterios tales como el número de 

cédula, apellido o ciudad. 

Para realizar la búsqueda se deberá seleccionar el criterio y seguidamente 

ingresar los datos, los resultados se irán visualizando en la tabla de la 

siguiente manera: 

 

 

Ilustración 202. Búsqueda de Alumnos 
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En el caso de que el alumno no existiera se debe crear un nuevo alumno 

para esto se deberá ir al botón Nuevo del formulario actual situado en la 

parte superior el cual se posicionará en la pestaña Crear Alumno. 

 

 

Ilustración 203. Botón Crear Alumno 

 

Aquí se deberán ingresar los datos personales del alumno tal como se 

puede ver a continuación: 

 

Ilustración 204. Formulario Crear Alumno 

 

Una vez ingresados los datos se deberán guardar los cambios pulsando el 

botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 205. Botón Guardar Alumno 
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En el caso de que se desee actualizar la información del alumno se debe 

seleccionar el botón Actualizar que se encuentra situado en la tabla de 

búsqueda de alumnos y el cuál llevará a un formulario de actualización. 

 

 

Ilustración 206. Botón Actualizar Alumno 

 

El formulario de actualización de datos referentes al alumno es el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 207. Formulario Actualizar Alumno 

 

Para guardar los cambios se deberá seleccionar el botón Guardar ubicado 

en la parte superior, se visualizará dentro del formulario un mensaje para 

asegurar de que los datos se han guardado correctamente. 



146 
 

Una vez que los datos han sido guardados, el alumno se visualizará en la 

tabla de búsqueda de alumnos y para seleccionarlo se debe pulsar sobre el 

botón Seleccionar como se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 208. Botón Seleccionar Alumno 

 

Cuando se haya seleccionado el alumno los datos del mismo se 

visualizarán en el formulario de ingreso de la matrícula de la siguiente 

manera: 

 

 

Ilustración 209. Formulario del Alumno en la Matrícula 

 

 

- Datos Representante: información del representante del alumno tales 

como son los nombres y teléfono. 

 

Ilustración 210. Datos del Representante 
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- Datos Centro de Trabajo: información del centro de trabajo perteneciente 

al alumno. 

 

Ilustración 211. Datos del Centro de Trabajo 

 

 

- Datos del Referido: información de la persona a través de la cual el 

alumno se ha informado de la existencia de los cursos o el establecimiento. 

 

Ilustración 212. Login de Ingreso al Sistema 

 

- Enterado de la existencia del centro a través de: permite conocer la forma  

a través de la cual el alumno está ingresando al centro, en el caso de 

seleccionar Ejecutivos esta mostrará un formulario con una búsqueda de 

los ejecutivos pertenecientes a la empresa y en el cual se deberá 

seleccionar la persona que vinculó a alumno en caso de haberla.  

 

Ilustración 213. Datos de Referencia 

 

 

Ilustración 214. Búsqueda de Ejecutivos 
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Si se ha seleccionado un ejecutivo los nombres del mismo aparecerán en el 

formulario de la matricula de  la siguiente manera y al mismo tiempo se 

tiene la opción de quitar esos datos pulsando el botón Borrar como se 

puede ver a continuación: 

 

 

Ilustración 215. Datos del Ejecutivo 

 

Áreas Formativas 

A continuación se deberá seleccionar la pestaña Áreas Formativas para elegir el 

curso que se va a tomar y posteriormente ir al botón Buscar ubicado en la parte 

superior. 

 

Ilustración 216. Pantalla Áreas Formativas en la Matrícula 

 

El botón Buscar nos llevará al formulario que contiene todos los cursos y 

programas disponibles en los que puede matricularse un alumno como se puede 

ver a continuación. 



149 
 

 

Ilustración 217. Búsqueda de Áreas Formativas 

 

Para elegir una carrera, módulo o programa, debemos señalar la opción u opciones 

y pulsar el botón aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 218. Botón Aceptar en la Búsqueda de Áreas Formativas 

 

 

 

 

 

Los cursos o programas seleccionados se visualizan en el formulario de ingreso de 

la matrícula en la pestaña Áreas Formativas de la siguiente manera. 

 

Ilustración 219. Pantalla de Áreas Formativas en la Matrícula 
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En el caso de que no se desee un curso o programa seleccionado se puede eliminar 

del detalle pulsando sobre el botón Eliminar ubicado en la parte izquierda del 

nombre. 

 

Ilustración 220. Botón Eliminar en Áreas Formativas  

 

Horarios 

En la pestaña Horarios se va a seleccionar el horario para asignar a la matrícula, 

para esto es necesario pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior de la 

pestaña actual y el cual desplegará el formulario correspondiente a la búsqueda de 

horarios con su respectiva aula y puestos disponibles. 

 

Ilustración 221. Búsqueda de Puestos Disponibles 

 

Se escogen los puestos de acuerdo al aula, horario y día en que va a estudiar el 

alumno, esto se hace seleccionando las opciones que dieron como resultados. Para 
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agregar estos valores al detalle de la matrícula se debe pulsar seguidamente el 

botón Aceptar ubicado en la parte superior.  

 

Ilustración 222. Criterio de Búsqueda de Puestos Disponibles 

 

Los datos seleccionados se visualizarán de la siguiente manera en la tabla de 

horarios del formulario principal de la matrícula. 

 

Ilustración 223. Horario de Clases de la Matrícula 

 

En caso de que se desee eliminar o quitar un horario se debe pulsar el botón 

Eliminar ubicado en la parte izquierda del nombre del día. 

 

Ilustración 224. Botón Eliminar Horario de Clases 

 

Forma de Pago 

Por último se debe seleccionar la forma de pago de la matrícula para esto 

seleccionamos la pestaña Forma de Pago que se ve a continuación. 
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Ilustración 225. Formulario Forma de Pago en la Matrícula 

 

En la parte superior podemos observar el total de la matrícula calculado de 

acuerdo a los cursos que se van a tomar. 

 

 

Ilustración 226. Valor Total de la Matrícula 

 

En la etiqueta Forma de Pago podemos escoger 3 opciones las mismas que pueden 

ser al contado, a plazo o a crédito. 

Si la matrícula se va a realizar al Contado simplemente seleccionaremos la opción 

correspondiente. 

 

Ilustración 227. Seleccionar Forma de Pago 
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En el caso de que una matrícula sea a Plazo inmediatamente se activará la opción 

de financiamiento en este caso puede ser a diferentes numero de meses, además se 

debe llenar el valor del abono y la fecha de vencimiento de pago, el valor de cada 

cuota mensual es calculada por el sistema. Además se puede ver en la parte 

superior de la matrícula el valor total y el saldo actual dependiendo del abono que 

se haya ingresado. 

 

Ilustración 228. Valor de Abono e Ingreso de Fecha de Pago 

 

 

 

 

Ilustración 229. Saldo Actual de la Matrícula 

 

En el caso de que una matrícula sea a Crédito se activará la casilla para digitar el 

nombre de la tarjeta de crédito respectiva. 

 

Ilustración 230. Ingresar nombre de la Tarjeta de Crédito 

 

Para llenar la fecha de inicio de curso se debe pulsar el botón del calendario y 

escoger la fecha en que el alumno comenzará las clases. 
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Ilustración 231. Fecha de Inicio del Curso 

 

La fecha de inducción es aquella en que al alumno se le dará a conocer la forma 

de llevar las clases, normas internas del establecimiento y metodologías utilizadas, 

para llenar este dato se debe pulsar el botón de calendario ubicado en la parte 

izquierda. 

 

Ilustración 232. Fecha de Inducción del Curso 

 

Guardar la Matricula 

Una vez llenados todos los datos necesarios para el ingreso de la matrícula se debe 

guardar, para esto debemos pulsar el botón Guardar ubicado en la parte superior y 

para asegurarnos se mostrará  un mensaje que confirma el ingreso de este registro.  
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Ilustración 233. Mensaje de Datos Guardados de la Matrícula 

 

Emitir el Carnet 

Cuando se haya guardado la matrícula se podrá emitir un carnet con los datos del 

alumno tales como el nombre, el apellido, fecha de finalización del curso, 

programas o cursos que va a tomar y el horario. Para esto se debe seleccionar el 

botón de Reporte ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 234. Botón de Generación de Carnet 

 

El reporte generado es un carnet con todos los datos del alumno y se visualizará 

en un archivo con extensión .PDF para luego realizar la impresión. 

 

Ilustración 235. Reporte del Carnet 
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 Las partes de las que consta el carnet son las siguientes: 

 

- Datos personales del alumno 

 

Ilustración 236. Nombres del Alumno en el Carnet 

 

- Fecha de emisión del carnet 

 

 

Ilustración 237. Fecha de Emisión del Carnet 

 

- Fecha de finalización del curso 

 

Ilustración 238. Fecha de Finalización del Curso  
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- Programas y/o módulos que va a estudiar 

 

Ilustración 239. Datos del Curso en el Carnet 

 

 

- Horario de clases 

 

Ilustración 240. Datos del Horario en el Carnet 

 

- Código de barras para marcar la asistencia conjuntamente con el usuario 

para el ingreso a la página del alumno. 

 

 

Ilustración 241. Código de Barras y Usuario en el Carnet 
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6.8.2 CAMBIO DE ESTADO DE MATRICULA 

 

 

Ilustración 242. Ingresar a Cambiar Estado de la Matrícula 

 

Esta opción nos permite cambiar el estado actual de una matrícula que puede ser: 

Alta cuando una matrícula está activa y el alumno está asistiendo normalmente, 

Baja cuando el alumno no ha asistido por un tiempo determinado por diferentes 

razones y Congelada cuando el alumno ha solicitado un permiso para no asistir 

desde una fecha determinada. Como página principal de esta opción se visualiza 

una búsqueda de matriculas que puede ser por tales criterios como código, cédula 

o apellido. 

 

Ilustración 243. Búsqueda de Matrícula para Cambiar el Estado 

 

A la matrícula que se le va a cambiar de estado debemos pulsar el botón Cambiar. 

 

Ilustración 244. Botón Cambiar  Estado 
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Se visualiza un formulario para cambiar el estado actual de la matrícula. 

 

Ilustración 245. Formulario para Cambiar el Estado 

 

En la pestaña Historial Estados podemos ver cuáles son los estados por los que ha 

pasado una matrícula que puede ser Alta, Baja o Congelado conjuntamente con las 

fechas y observaciones respectivas. 

 

Ilustración 246. Pestaña Historial de los Estados 

 

En la pestaña Cambiar Estado podemos observar el estado actual de la matrícula. 
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Ilustración 247. Estado Actual de la Matrícula 

 

En la sección Datos debemos llenar el estado al que vamos a cambiar que debe ser 

diferente al actual, la fecha y la observación. 

Cuando se da de baja una matrícula se debe seleccionar el estado Baja en el menú 

de opciones y a continuación se debe seleccionar una opción en observaciones que 

define la razón por la que se está dando de baja las mismas pueden ser Proyecto, 

Inasistencia, Finaliza el Curso u Otros en el caso de Otros se activará la casilla 

situada a la derecha que permite describir la razón en el caso de que esta no se 

encuentre en el menú de opciones. Cuando se da de baja una matrícula los puestos 

asignados al alumno quedan disponibles.  

 

Ilustración 248. Formulario para Ingreso del Nuevo Estado 

 

Una vez ingresados estos datos se debe pulsar el botón Guardar ubicado en la 

parte superior. 

Cuando se desea cambiar el estado de la matrícula a Alta se debe seleccionar en el 

menú de opciones de estado y pulsar el botón Guardar. 

 

Ilustración 249. Botón Guardar los Cambios del Estado 
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Aparecerá un mensaje en el que nos da a conocer que el nuevo estado se ha 

guardado correctamente y además que es necesario asignar nuevos puestos al 

alumno para esto se deberá pulsar el botón Asignar Puestos que se encuentra en la 

parte inferior del menú de observaciones. 

 

Ilustración 250. Botón Asignar Puestos en un Estado Alto 

 

A continuación se visualizará un formulario en el que se encuentran todos los 

puestos disponibles. Se deberá seleccionar los puestos que se va a asignar 

conjuntamente con su aula, horario y día. Pulsar el botón Guardar ubicado en la 

parte superior e inmediatamente nos aparecerá un mensaje del ingreso de los 

datos. 

 

Ilustración 251. Botón Guardar los Nuevos Puestos Asignados 
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Para regresar a la búsqueda principal se debe pulsar sobre el botón Cancelar 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 252. Botón Regresar a la Búsqueda Principal 

 

 

6.9 FICHA ACADEMICA 

 

Ingreso a la Ficha Académica 

Esta opción permite al académico colocar las calificaciones, avances, proyectos y 

justificaciones de cada uno de los alumnos matriculados; además de conocer 

información referente a los mismos tales como datos personales, horario, 

programas. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el submenú de Ficha Académica. 

A continuación se visualizará la pantalla principal para la búsqueda de una 

matrícula que se encuentre activa o en alta. 

 

Ilustración 253. Ingreso a la Ficha Académica 

 

Dentro de la Ficha Académica se encuentran las siguientes pestañas: 

- Búsqueda: donde se debe seleccionar un horario, los resultados se irán 

visualizando de la siguiente manera: 
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Ilustración 254. Búsqueda de Alumnos en la Ficha Académica 

 

Para hacer más específica la búsqueda se debe seleccionar un criterio 

(todos, apellido) y a continuación se activará el cuadro de texto donde 

debe digitar las iniciales o el apellido completo. 

 

 

Ilustración 255. Ingreso de Criterios de Búsqueda en la Ficha Académica 

 

Cuando se haya buscado el alumno, se debe hacer clic en el botón seleccionar, el 

mismo que se encuentra ubicado en la tabla denominada “Resultados” 
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Ilustración 256. Botón Seleccionar en la Búsqueda de Ficha Académica 

 

A continuación se activarán las pestañas Datos Personales, Horario, Programas, 

Proyecto, Justificación, las mismas que se detallarán a continuación: 

- Datos Personales: se divide en las siguientes secciones: 

 

o Datos Personales: se encuentra la información referente al alumno 

matriculado, tales como nombres, apellidos, domicilio, email, 

teléfono, celular y la foto. 

 

o Datos del curso: tales como fecha de inicio y terminación del 

curso; además se encuentra el promedio final sobre 100 puntos, el 

cual se calcula automáticamente entre los programas y proyectos. 

 

o Curso en el que se matriculó: se encuentra la información 

referente a la área formativa y duración del curso (horas). 
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                              Ilustración 257. Datos del Curso en la Ficha Académica 

 

 Cabe recalcar que las tres primeras secciones son solo informativas. 

o Observaciones: éste campo no es obligatorio llenarlo, en caso de 

hacerlo cuando se digita el primer carácter se activa el botón 

guardar y deshacer, los mismos que se encuentran en la parte 

superior; tal como se indica en la ilustración: 

 

 

Ilustración 258. Botón Guardar y Deshacer de los Datos Personales 

 

Cuando pulsa el botón guardar, si el campo de texto “observación” es 

menor a 200 caracteres aparece un mensaje “Datos Guardados”. 

 

- Horarios: se encuentra una tabla informativa referente al horario de clases 

del alumno seleccionado, la misma que contiene día, hora de entrada, hora 
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de salida, número de puesto y aula, la misma que se visualiza de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 259. Pestaña Horario en la Ficha Académica 

 

- Programas: se encuentra una tabla informativa referente a los programas 

que está siguiendo el alumno, la misma que se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 260. Botón Calificación de Avances de Programas Inscritos 
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Se puede observar que se encuentran activados dos botones: 

o Reporte, el mismo que se encuentra ubicado en la parte superior, 

donde al hacer clic se genera un reporte de avances; éste contiene 

los datos tanto personales, curso, horario, programas y temas  que 

el alumno ha aprobado. 

 

o Calificaciones/Avances, éste botón se encuentra ubicado en cada 

fila de los programas, al hacer clic en alguno de ellos se presenta 

un formulario, el mismo que contiene en la parte superior el 

nombre del programa seleccionado. 

 

                                                         Ilustración 261. Nombre del Programa para registro de Calificación 

 

Además se encuentran activados dos botones: 

 

                                       Ilustración 262. Botón Registras Avances y Botón Aceptar 

 

 Regresar, ubicado en la parte superior derecha, el mismo 

que al momento de seleccionar permite redireccionar al 

formulario principal de la pestaña Programas. 

 

 Registrar Avances, ubicado en la sección Registrar 

Calificaciones / Avances Programas, al seleccionar éste 

botón aparece una pestaña denominada Avances; dentro de 

la cual existe un formulario que permite registrar los 

avances por tema de cada programa. 
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Además se encuentran activados dos botones y una lista 

desplegable, los mismos que se detallan a continuación: 

Lista desplegable, se encuentra ubicado en la sección 

Registrar Avances; por defecto se carga el estado 

“pendiente”, pero al momento de desplegar la lista se puede 

visualizar dos estados pendiente y aprobado. 

Al momento de seleccionar un estado se debe pulsar en el 

botón guardar; para volver a la pestaña Programas se debe 

pulsar sobre el botón regresar; ambos botones se 

encuentran ubicados en la parte superior derecha. 

 

Ilustración 263. Cambiar el Estado de un Tema  

 

En la sección Registrar Calificaciones / Avances Programa, se 

encuentra localizado tres cajas de textos que permiten registrar las 

notas tanto del interactivo, ejercicio y empeño. 

Las notas anteriormente mencionadas son sobre 100 puntos, si el 

usuario sobrepasa éste rango automáticamente aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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Ilustración 264. Pantalla de Error en Calificaciones 

 

Si las notas son correctas automáticamente se calculará el promedio 

y se activarán los botones guardar y deshacer. 

 

Ilustración 265. Registro de Calificaciones para un Programa 

 

Cuando pulsa sobre el botón guardar automáticamente se activará 

la pestaña Programas, si la nota es mayor o igual a 70 puntos, el 

estado cambiará a “APROBADO”. 

 

Ilustración 266. Estado de un Programa Inscrito 
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- Proyecto: se encuentra una tabla informativa referente a los proyectos que 

ha realizando el alumno; si no se ha registrado ningún proyecto, en la tabla 

aparecerá “No items found”; además se encuentra activado el botón nuevo 

ubicado en la parte superior derecha, tal como se visualiza en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 267. Formulario de los Proyectos 

 

Cuando se pulsa sobre el botón nuevo aparecerá una pestaña denominada 

Crear Proyecto, dónde se encuentra activado el botón regresar (vuelve a la 

pestaña Proyecto) y la sección Crear Proyecto; tal como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 268. Crear un Proyecto 

 

 

En el instante de digitar el tema del proyecto y las respectivas notas se 

activa el botón guardar; automáticamente se irá calculando el promedio 

sobre 100 puntos. 
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Ilustración 269. Cálculo del Promedio Final del Programa 

 

Al momento de pulsar sobre el botón guardar, automáticamente se activará 

la pestaña Proyecto, donde se crea un registro con los datos ingresados y 

en la tabla se crea un botón denominado Seleccionar, como se puede 

observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 270. Botón Seleccionar un Proyecto 

  

Al pulsar sobre éste botón, aparecerá la pestaña Actualizar Proyecto, 

donde se encuentra activado el botón regresar (volver a la pestaña 

Proyecto) y la sección Registrar proyecto. 

En el instante de modificar el tema del proyecto o cualquiera de la notas se 

activará el botón guardar y deshacer (volver al estado anterior). 
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Ilustración 271. Formulario de Actualización de un Proyecto 

 

- Justificación: ésta pestaña contiene un formulario para realizar la 

justificación de faltas del alumno seleccionado; para ello se debe llenar el 

Porcentaje de faltas y el sistema automáticamente le calculará las horas 

que puede justificar así como el número de horas justificables. 

 

 

Ilustración 272. Ingreso del Porcentaje de Justificaciones 

 

En ésta pestaña se encuentra activado el botón nuevo, al activar éste botón 

aparecerá el formulario Crear Justificación donde se deberá colocar la 

fecha de inicio, finalización y el número horas. 
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Ilustración 273. Formulario para Crear una Justificación 

 

Para calcular el número de horas justificables, se suman el número de 

horas de todos los registros creados, los mismos que se almacenan en la 

tabla denominada Justificaciones; si éste número es igual a cero, el usuario 

no podrá crear más justificantes y aparecerá un mensaje error tal como se 

indica en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 274. Mensaje de Error en Caso de Justificaciones Terminadas 

 

El usuario podrá modificar el porcentaje de faltas siempre y cuando éste 

sea mayor al porcentaje actual, caso contrario aparecerá un mensaje de 

error que indica que el porcentaje de faltas no es válido. 

Cuando se crea una justificación se añade un botón Actualizar el mismo 

que al activarlo aparece la pestaña Actualizar Justificación, la misma que 

contiene un formulario  con la fecha de inicio, finalización y el número de 

horas. 
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Ilustración 275. Formulario de Actualización de las Justificaciones 

 

 

6.10 SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

 

6.10.1 SEGUIMIENTO DE CALIFICACIONES / AVANCES 

 

El seguimiento del alumno se lo realiza a través de la Ficha Académica, ya que en 

ésta opción los académicos registran las calificaciones (programas, proyectos) y 

avances. 

 

Para visualizar esta opción se debe pulsar en Reportes en el menú principal y 

luego Avances del Estudiante. 

 

 

Ilustración 276. Ingresar a avance de calificaciones 

 

 

Se visualizará una pestaña llamada Búsqueda que contiene el criterio de búsqueda 

por horario y apellidos de los alumnos que se encuentran actualmente 

matriculados. 
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Ilustración 277. Búsqueda de alumnos para Avance 

 

Para ver el avance de un alumno se debe pulsar sobre el botón Seleccionar 

ubicado a lado izquierdo de cada uno de los registros de la tabla e inmediatamente 

se visualizará un reporte con los datos correspondientes en cuanto a calificaciones. 

 

 

Ilustración 278. Botón seleccionar para ver el avance 

 

 

6.10.2 SEGUIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

El alumno con su respectivo carnet procede a marcar su asistencia; para eso se 

cuenta con un lector de código de barras, el mismo que leerá el código, tal como 

se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 279. Control de Asistencia 

 

Automáticamente aparecerá el nombre del alumno 

 

 

Ilustración 280. Pantalla de Bienvenida 

 

 

Si el alumno procede a marcar de nuevo su asistencia, aparecerá un mensaje de 

error, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 281. Mensaje de error 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

En el transcurso del desarrollo del proyecto se pensó en contratar hospedaje para 

el sitio web  y se realizaron las investigaciones necesarias, pero debido a que la 

empresa ya tenía un contrato de internet constante con Ecuanet se optó por montar 

el sistema conjuntamente con la base de datos en el computador que distribuye el 

internet a la parte interna, esto fue acordado con el Director Académico como un 

ahorro de costos ya que sólo se tuvo que comprar el dominio.  

 

 

 

Debido a que  no se cuenta con una buena estructuración en cuanto a servidores de 

aplicaciones y de base de datos todo el sistema está corriendo en una computadora 

normal que siempre se ha utilizado para distribuir internet y se lo ha realizado de 

esta manera tratando de utilizar los recursos que dispone la empresa y adaptar el 

nuevo sistema orientado a la web. 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la plataforma NetBeans con su 

Framework denominado Visual Web JSF que permite realizar páginas web 

visualmente ya que se puede arrastrar los componentes e ir modificando sus 

características en la pestaña propiedades. 

Además la programación está divida en capas para poder separar los datos de la 

presentación. 

 

Durante las pruebas que se realizaron al sistema no surgieron demasiados 

inconvenientes, ya que el mismo cumple con los parámetros propuestos por el 

personal del centro de formación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Los cursos de inglés en la universidad deben darse de acuerdo a la carrera que se 

está siguiendo es decir inglés técnico,  debido a que la mayoría de manuales e 

información que se encuentra en internet está en inglés y por la falta de 

conocimientos muchas veces la información se ve distorsionada e interpretada de 

diferentes maneras. 

 

 

A más de los lenguajes de programación para el desarrollo web que se dan en la 

universidad deben enseñarse herramientas que nos permitan generar páginas sin 

digitar demasiado código y que nos permitan centrarnos netamente en la 

programación sin que se llegue a juntar la parte del diseño con la programación y 

la base de datos. 

 

A la empresa se le recomienda adquirir una computadora de mejores 

características para que las consultas y operaciones que efectúan los usuarios 

puedan realizarse de manera más eficiente, efectiva y el tiempo de respuesta sea 

más rápido; cabe recalcar que el rendimiento y funcionamiento con la 

computadora actual es normal. 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE MATRICULA 

 

Ilustración 282. Formulario de matrícula 
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ANEXO 2. FICHA ACADÉMICA 

 

 

 

Ilustración 283. Ficha Académica

Fecha Matrícula: Fecha Inicio:

Fecha de Induccion: Fecha de Terminacion:

HORARIO:

HORA FECHA FECHA PROMEDIO VALOR 

ADICIONALES INICIO TERMINO INTERACTIVO EJERCICIOS PROGRAMA PROGRAMA

FREEHAND  80 HORAS

FIREWORK  80 HORAS

FLASH MX 80 HORAS

DREAMWEAVER  80 HORAS

SUB-TOTAL 320 HORAS

TOTAL

Tema del Proyecto:

FORMATO PRESENTACION M. TECNICA EMPEÑO TOTAL

Calificación /10 /10 /10 /10 /100

Nota Final /100

ENTREGA DE DIPLOMA

OBSERVACIONES:

DIAS NOV DICI ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

% DE FALTAS 60 HORAS

TOTAL DIAS ASISTIDOS

TOTAL DIAS JUSTIFICADOS

FECHA DE EXTENCION

SECRETARIA DIRECCION ACADEMICA __________________________

FICHA ACADEMICA: DISEÑO WEB

CONTROL DE ASISTENCIA

ACADEMICO

APLI. HERRAMIENTAS

/60

____________________________________

PROGRAMAS DURACIÓN
APROBADO

PROM. FINAL

EMPEÑO
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ANEXO 3. REGISTROS DE ALUMNOS Y ASISTENCIA 

lunes, 15 de marzo de 2010 

07h00-08h30 

TER APELLIDOS NOMBRES 
MATRICULADO 
EN 

TIPO 
PAGO 

EMPRES
A 

TELEFONO DOBLE LU MA MI JU VI SA INICIO FINALIZA AVANCE CORREO  VARIOS 

AULA DISEÑO 
T01 Añasco Flores Jose Eduardo 3dMAX cancelado   4064825       2 2     13/01/2010 13/04/2010   04/07/2010   

T02 
Maldonado  
Romero 

Eugenio 
Rigoberto diseño tecnico cancelado   2822516               26/10/2009 26/06/2010       

T03 
Monsalve 
Vintimilla 

Diego 
Francisco Diseño Tecnico cancelado   2853288   2 2 2   2   22/02/2010 22/10/2010       

T04 
Matute Guaraca 

William 
Eduardo Diseño tecnico cancelado   2881071   2     2     15/09/2009 14/05/2010       

T05 
Torres Torres Jose Luis 

photoshop max, 
illustrador cancelado   2340063   2 2 2 2 2   01/10/2009 01/04/2010       

T06 
Tuapante Prado 

Manuel 
Rogoberto CAD cancelado   2801805   2 2 2 2 2   01/03/2010 01/06/2010       

T07 
Auquilla Figueroa 

Andres 
Esteban Diseño tecnico cancelado   2891701       2       05/10/2009 05/06/2010       

T08 
Rengel Coronel  

Andrea 
Fernanda AutoCAD 

cancelado 
  

2830272 
  2   2 2 2 

 
01/03/2010 01/06/2010       

T09 
Muñoz Zhunio Diana Catalina 

3d max, Flash, 
Dreamweaver 

cancelado   2814248       2 2 

2
   25/05/2009 

30/01/2010       

AULA MULTIMEDIA 
T01 

Fajardo Villa 
Fernando 
Patricio 

windows-word-
interner mensual   2849610   2   2 2 2   23/01/2010 25/03/2010       

T02 
Condoy Carrillo 

Darwin 
Augusto autocad cancelado   98151566   2   2 2 2   

   
    

T03 

               
    

congelado para 
enero 

T04 
Miranda 
Miranda Zayda Maricela 

autocad-
photoshop-nic-nif cancelado   2460236       2 2 2   22/06/2009 22/02/2010     

  

  
Barros Atience 

Henry 
Leonardo Auto CAD     2811448               01/12/2009       

  

T05 Guaman Tacuri Cesar Anibal diseño tecnico cancelado 
 

2861522 
    

2 2 
 

03/03/2010 
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T06 
MATUTE 
Guzman Marco empresarial basico cancelado           2       07/12/2009 07/03/2010       

T07 
Duran Overvide 

Alfonso 
Fernando 

empresarial word 
avanzado-excel 
basico cancelado   2817354   2   2 2     03/02/2010 03/05/2010       

AULA OFIMATICA 
T01 

Vasquez Calle 
Marcia 
Yoconda empresarial basico cancelado   87730559               10/02/2010 10/05/2010       

T02                                     

T03 
Vintimilla 
Ordoñez Marcela empresarial cancelado   2853614   

            
02/02/2010         

T04 
Aleman Delgado  

Elizabeth 
Susana empresarial basico      2888222   

        2       
      

T05 

               
      

T06 
Perez Cordero 

Vicente 
Aurelio 

empresarial 100 
horas cancelado 

 
87506419 

 
   

2 2 
 04/03/2010       

  

T07                                     

T08                                     

T09 
Farez Falconi 

Ximena del 
Rocio empresarial basico cancelado   4039609   

            
09/11/2009 09/02/2010 

      

T10 
Juca Juca 

Manuel 
Humberto 

Informatica y 
programacion cancelado 

horario 
rotativo 2884454 DOS 

            
12/10/2009       

CONGELADO EL 
CURSO 

T11                                     

T12 
Campoverde 
Martinez David Antonio Diseño Tecnico cancelado   2860146   2   2 2     03/06/2009 03/02/2010   

    

 

Ilustración 284. Registro de Alumnos y Asistencia 
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ANEXO 4. DISPOSICION DE MAQUINAS 

 

DISPOSICION DE MAQUINAS 

HORARIO DISEÑO  OFIMATICA 

7:00-8:30 4 5 

8:30-10:00 2 5 

10:00-11:30 1 5 

11:30-13:00 3 5 

14:30-16:00 0 0 

16:00-17:30 1 0 

17:30-19:00 4 0 

19:00-20:30 2 4 

SABADOS 0 0 

   

   

   

   

   

   NOTA: SOLO DE AULAS DE LA 
SEGUNDA PLANTA 

 

 

 

Ilustración 285. Reporte de máquinas disponibles 
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ANEXO 5. BAJA DE ALUMNOS 

 

Ilustración 286. Registro de Baja de Alumnos 
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ANEXO 6. INFORME DE AVANCES 

 

Ilustración 287. Informe de Avances



 
 

ANEXO 7. JUSTIFICACION DE FALTAS 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO Y JUSTIFICACION 

 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ 

solicito de la manera más comedida  se me justifique las faltas de los siguientes 

días____________________________, por el motivo de 

______________________. 

 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ (FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

 

Ilustración 288. Solicitud de Permiso y Justificación 
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ANEXO 8. CAMBIO DE HORARIO 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO Y JUSTIFICACION 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ 

solicito de la manera más comedida  se me justifique las faltas de los siguientes 

días____________________________, por el motivo de 

______________________. 

 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

_______________________(FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

FECHA DE RECEPCION 

Cuenca, _____ de ____________ del _________ (LLENAR PROFESORES) 
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ANEXO 9. CONGELAMIENTO DE CURSO 

 

 

SOLICITUD DE CONGELAMIENTO DE CURSO 

 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ solicito 

de la manera más comedida  el congelamiento del curso 

de__________________________________________________, por un tiempo de 

____________________, desde ________/________________/__________________, 

hasta___________/________________/____________________ por el motivo de 

______________________. 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

Atentamente, 

 

________________________(FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

FECHA DE RECEPCION 

 

Cuenca, _____ de ____________ del _________ (LLENAR PROFESORES) 

 

COMENTARIOS. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ilustración 289. Congelamiento de curso 

 

ANEXO 10. DISEÑO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
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Por medio de la presente queremos mejorar el control y seguimiento académico de 

los alumnos de nuestro centro, por lo cual le solicitamos contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿El control y seguimiento académico actual satisface sus necesidades? 

Si 

No 

 

2. El control de asistencia actual es: 

Eficiente 

Ineficiente 

 

3. ¿Cuánto tiempo se demora en obtener un reporte de asistencia de un 

determinado alumno? 

1 - 2 horas 

2 - 3 horas 

3 - 4 horas 

5 - 6 horas  

 

4. ¿Existe dificultad en la realización de reportes de avances, faltas de los 

alumnos y puestos disponibles en cada de las aulas? 

Si 

No 

A veces 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con la automatización del control y seguimiento 

académico? 

Si 

No 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En System Centros de Formación se quiere dar un cambio en cuanto al manejo de 

la gestión académica para optimizar la entrega de información requerida por los 

estudiantes y por los diferentes departamentos de la empresa, para esto se ve la 

necesidad de la implementación de un sistema de información que permita 

automatizar los diferentes procesos en el departamento académico. 

 

En la actualidad los profesores y el director académico llevan la información de 

una manera manual y por lo tanto para generar un informe tarda demasiado 

tiempo debido a que se necesita realizar búsquedas en hojas de cálculo resultando 

ser un trabajo demasiado tedioso.  

 

A pesar de que todos y cada uno de los procesos del departamento académico se 

realizan por personas que tiene experiencia en este ámbito se requiere respuestas 

rápidas y un sistema de información que genere informes de manera eficiente para 

la oportuna toma de decisiones. 

 

El proyecto está dividido en 6 capítulos los cuales son los siguientes: 

Introducción, Análisis del sistema, Determinación de Requerimientos, 

Modelamiento de Datos, Modelo de Presentación y Manual de Usuario. Los 

mismos que se irán explicando conforme avance el proyecto. 

 

Para el caso de los alumnos se va a implementar un portal web que permita 

realizar consultas concernientes a calificaciones, cuotas pendientes de pago, fichas 

académicas y asistencia. 

 

La implementación del nuevo sistema permitirá generar reportes y realizar 

consultas de una manera rápida y sin demasiado esfuerzo, además de la pérdida de 

tiempo. 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.6 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se dará importancia a la información concerniente a la empresa 

“System Centros de Formación”  como son los antecedentes, misión, visión y su 

estructura organizacional. En los antecedentes trataremos la forma en que surgió 

la empresa, en la misión daremos a conocer cómo se trata de alcanzar los 

objetivos, en la visión hacia dónde va proyectada la empresa y en la estructura 

organizacional cómo está formada en cuánto a los recursos humanos. 

 

 

 

1.7 ANTECEDENTES 

 

System, es una cadena de centros de formación que fue creada en 1986 en Sevilla 

España; actualmente cuenta con más de 500 centros a nivel mundial. Es una 

empresa líder en enseñanza multimedia en el mercado español, ha abierto sus 

fronteras ampliando el ámbito de crecimiento en Latinoamérica, desde sus 

oficinas de expansión en: Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, 

Uruguay, México y Paraguay. 

System utiliza un sistema de enseñanza multimedia que les diferencia claramente 

de la competencia. El profesor, desprendido de la función de impartir la clase a un 

grupo según la fórmula tradicional, realiza una labor de tutoría con todos y cada 

uno de los alumnos, dando a la clase un sello de atención personalizada.  

La oferta formativa comprende más de 50 Cursos en las áreas de Informática, 

Diseño, y Gestión Empresarial. Además de los Centros System, existe la figura 

del centro homologado, centros ya existentes que han incorporado su 

metodología. 

System propone nuevas formas de impartición, la formación e-learnig o 

teleformación (a través de Internet y desde su propio PC) y la formación a 

distancia. Estas modalidades demuestran una gran eficacia en cuanto a la forma de 
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transmitir la información, representando importantes ventajas para los alumnos. 

Entre ellas se destaca: 

- Facilidad de uso 

- Adaptabilidad horaria 

- Personalización de la formación 

- Asistencia permanente por tutores especializados 

 

 

1.8 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Realizar una capacitación profesional, técnica avanzada, práctica y a tono con los 

adelantos de la época, que facilite el desenvolvimiento del individuo en sus 

actividades diarias abriendo nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo facilitar 

el acceso al aprendizaje en cualquiera de las especialidades, adaptándose a todas 

las personas, sin límite de edad: niños, adolescentes, adultos, utilizando todas las 

herramientas tecnológicas para conseguir garantía de resultados. 

 

 

 

 

1.9 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Mantener la imagen, prestigio, responsabilidad, dedicación, servicio y valores que 

nos han permitido crecer y aceptar nuevos retos en la formación en las tres 

modalidades: presencial, semi-presencial y online. 

Fortalecer el sistema de enseñanza online difundiendo sus fortalezas como una de 

las herramientas de formación que se adapta al tiempo y ritmo de cada individuo 

en la comodidad de su hogar u oficina. 
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1.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

JUNTA 

SOCIEDAD

DIRECCIÓN 

GENERAL

DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

DIRECCIÓN 

COMERCIAL

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

CONTABLE

PROFESORES COORDINADOR CONTADOR

 

Ilustración 290. Estructura Organizacional 

 

 

Dirección General: Es el departamento encargado de la coordinación de la 

empresa además de realizar convenios con grandes empresas, análisis de cambios 

en los diferentes departamentos y el desenvolvimiento del personal en cuánto a 

sus responsabilidades. Además se encarga de realizar propuestas de cambio en 

cuanto a la metodología y realiza contactos con System España para la 

actualización de cursos en Cuenca. 

 

Dirección Comercial: Es el departamento encargado de realizar el análisis del 

desenvolvimiento de los ejecutivos de ventas en cuánto a vinculaciones realizadas 

a estudiantes, análisis de los ingresos y gastos mensuales, realiza informes de las 

diferentes matriculas, manejo de la publicidad y propaganda. 

 

Dirección Académica: Es el Departamento encargado del manejo de profesores 

tanto en horarios, seminarios, cursos, manejo de alumnos, quejas, inconvenientes, 

mantenimiento de los equipos, etc.   
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Además de regular la parte académica que corresponde a la revisión y supervisión 

de todo tema que tenga relación al estudiante como por ejemplo: calificaciones, 

asignaturas, horarios y seguimientos de alumnos. 

Aquí se lleva a cabo el seguimiento de cada uno de los alumnos en cuanto a sus 

calificaciones y avance de temas de estudio, además de registrar la ficha 

académica y carpeta respectiva con el historial del estudiante. 

 

Dirección Administrativa Contable: Es el Departamento encargado del manejo 

de cuotas pendientes de los estudiantes, cobro de matriculas e inscripciones, lleva 

la contabilidad de la empresa y realiza los pagos al personal, carpetas de 

información de los estudiantes, emisión de carnets, además de la emisión de los 

diplomas o certificados. 

 

Profesores: Son los docentes encargados de las diferentes áreas en la que están 

las distintas asignaturas y el grupo de alumnos correspondiente, conjuntamente 

con el seguimiento, evaluación y acreditación de las materias. 

 

Coordinador: Es el departamento encargado de realizar convenios con empresas 

y llamadas de tele-mercadeo con bases internas a personas interesadas en la 

capacitación. 

 

Contador: Es la persona que se encarga de realizar los roles de pago, además de 

llevar registros de todos los ingresos y egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO II. 

ANÁLISIS DEL 

SISTEMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2.8 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo está dedicado al análisis de los recursos  necesarios para llevar a 

cabo el desarrollo del sistema en lo que se refiere a recursos humanos, recursos 

técnicos, requerimientos de hardware y de software, recursos económicos y 

recursos operacionales, además de las entrevistas realizadas a los diferentes 

departamentos que constituyen la empresa. 

 

2.9 OBJETIVOS 

 

2.9.1 GENERAL 

 

- Justificar el desarrollo del portal web para el control y seguimiento 

académico de los estudiantes del centro de formación System. 

 

2.9.2 ESPECÍFICOS 

 

- Realizar la estimación de recursos tanto humanos, técnicos, 

operacionales y económicos. 

- Realizar entrevistas preliminares. 

- Conocer los problemas actuales del departamento académico. 

- Plantear soluciones a dichos problemas. 

 

 

2.10 RECURSOS HUMANOS 

 

En recursos humanos tenemos las siguientes personas que intervienen en el 

manejo del sistema tales como:  

- Director General 

- Director Comercial 

- Director Académico 

- Profesor 
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Cabe recalcar que el diseño del software está a cargo de las señoritas Fanny 

Maritza Chuchuca Méndez y Ana Rosa Guamaní Vizuete, estudiantes egresadas 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

2.11 RECURSOS TECNICOS 

 

El manejo del sistema estará a cargo del personal actual que recibirá capacitación 

para desempeñarse a cabalidad dentro del sistema, el mismo que será fácil de 

utilizar y será desarrollado lo más interactivo posible. 

La información dentro del departamento académico en relación a reportes, 

asistencia y calificaciones se realiza en hojas de cálculo Excel, el seguimiento de 

alumnos se lleva en carpetas es decir de forma manual (hojas, u otros medios 

escritos) y los recursos técnicos existentes dentro de la empresa son todos los 

materiales que complementan o permitan llevar a cabo este proceso y son: 

 

- Archivadores de Carpetas: Estos archivadores permiten guardar en 

determinado orden las carpetas con la información de cada uno de los 

alumnos, fichas académicas, controles de asistencia, solicitudes de permiso 

y fichas de avance diario. 

 

- Equipos de Oficina: Son todos los equipos que intervienen en el 

desarrollo de las operaciones de la empresa en este caso se tiene una 

computadora en donde se lleva el control de asistencia a través de hojas de 

cálculo Excel. 

 

- Muebles de Oficina: Son todos los muebles como escritorios, sillas 

existentes en el departamento académico, para dar una mayor comodidad a 

los empleados en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

A pesar del sistema existente dentro de la empresa para la gestión académica no se 

tiene información disponible, rápida y oportuna que agilite los procesos que se 

desarrollan por lo tanto será necesario adquirir tecnología nueva tanto en hardware 
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como en software que según una estimación de recursos de entorno se recomienda 

que tengan las siguientes características. 

 

2.11.1 HARDWARE 

 

Para cumplir con todo el proceso de automatización de la gestión académica 

detallamos a continuación el equipo mínimo para la implementación del nuevo 

sistema: 

 

- Procesador Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz: El procesador se encarga de 

controlar y procesar los datos en todo el ordenador, en base a los trabajos 

realizados y la experiencia recomendamos  este procesador  como el más 

apto para que el sistema funcione de una manera correcta además de que 

no posee un costo alto en relación a otros procesadores.  

 

- Disco Duro de 320 GB.: En este se guardará toda la información de los 

procesos, gestión académica (matriculación, seguimiento de los alumnos, 

horarios, control de asistencia, calificaciones, horarios, etc.) y todos los 

procesos que se realicen dentro de la empresa por lo que debe tener una 

capacidad alrededor de los 320 GB. para solventar el volumen de 

información que deberá almacenar. 

 

- Memoria RAM de 3Gb: La memoria principal o RAM, es el dispositivo 

que proporcionara velocidad en el manejo de la información, en base a 

esto existen programas que requieren velocidad para poder ejecutarlos y 

para evitar cualquier clase de errores se recomienda la memoria de 3Gb 

que soporta perfectamente cualquier tipo de aplicación que se requiere 

ejecutar. 

 

- Monitor de 17”: Se sugiere el Monitor de 17” aunque este no es un 

requerimiento trascendental se recomienda este por la comodidad con 

respecto al tamaño y además se tendrá una perfecta visualización de la 

información.  
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- Impresora Xerox DocuPrint P8e: La empresa posee esta impresora para 

emitir cada uno de los documentos, por lo que la misma será utilizada para 

los diferentes tipos de reportes e información requerida del sistema. 

 

- Lector de código de barras: Esta tiene un funcionamiento similar a la de un 

teclado que nos da a conocer un código y  su validez será verificada en el sistema. 

Esta va a permitir registrar la asistencia de los alumnos de acuerdo al horario en 

que se encuentra matriculado, ya  que dicho código se asigna al momento de 

matricular a la persona. 

 

2.11.2 SOFTWARE 

 

Al hablar de software nos referimos a los programas que deben estar instalados en 

la  maquina necesarios para la realización del proyecto y estos son los siguientes: 

 

2.11.2.1 SISTEMA OPERATIVO LINUX 

 

Es un sistema operativo de licencia gratuita que posee características de 

seguridad, rendimiento, facilidad de uso y es una buena opción ya que corre en 

una gran variedad de hardware. 

Las características que posee este sistema operativo son variadas a continuación 

vamos a dar a conocer algunas de ellas: 

- Es multitarea esto quiere decir que varios programas pueden estar 

ejecutándose al mismo tiempo. 

- Existe la protección de la memoria entre procesos por lo que esto ayuda 

que uno de ellos no pueda colgar el sistema. 

- Este sistema operativo tiene una serie de distribuciones como Red Hat, 

Ubuntu, Debian, Slackware, etc. 

- Posee una gran adaptabilidad a los dispositivos y no está limitado como 

otros sistemas operativos. 

- Permite montar un servidor sin tener que pagar enormes cantidades, ya que 

se puede instalar en cualquier tipo de hardware. 
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- Permite navegar por internet y conectar máquinas en red sobre protocolos 

TCP/IP. 

 

2.11.2.2 BASE DE DATOS MYSQL 5.0 

 

Para decidir la base de datos que se va a utilizar se ha realizado un cuadro de 

comparación que se puede observar a continuación:  

 

Este cuadro lo hemos establecido con la base de datos MySQL y PostgresSQL 

que son bases de datos gratuitas y las más usadas en el mercado. 

 

 

MySQL 

 

 

PostgreSQL 

Tiene licencia gratuita. Tiene licencia gratuita. 

Consume pocos recursos tanto de CPU 

como de memoria. 

Consume más recursos y sobre todo 

carga más el sistema. 

Este sistema fue diseñado más en base a 

velocidad de respuesta. 

Es 2 o 3 veces más lenta que MySQL, 

debido a que su diseño está basado en 

sistemas más “serios”. 

Permite incrementar automáticamente 

el valor de la secuencia cuando se 

importan datos. 

Al importar datos la secuencia de 

incremento automático fracasa. 

Permite trabajar con aplicaciones que se 

realizan en Visual Web JSF (Java 

Server Faces) y otros lenguajes para el 

desarrollo web. 

Permite trabajar con aplicaciones que se 

realizan en Visual Web JSF (Java 

Server Faces) y otros lenguajes para el 

desarrollo web. 

Está disponible para varios sistemas 

operativos entre ellos Linux. 

Está disponible para varios sistemas 

operativos. 

Tiene una sintaxis fácil de utilizar. La sintaxis de alguno de sus comandos 

no es intuitiva y presenta variaciones en 

algunos tipos de datos.  

Tabla 7. Tabla comparativa MySQL vs. PostgreSQL 
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El sistema de gestión de base de datos a utilizar es MySQL debido a que 

primordialmente es de licencia gratuita, además de que la velocidad de respuesta 

es más eficiente que PostgreSQL, está disponible para el sistema operativo que 

vamos a utilizar para realizar la aplicación, la sintaxis es fácil de utilizar y de 

manejar, y hemos realizado una prueba de manejo de la base de datos con el 

lenguaje Visual Web JSF (Java Server Faces) por lo que con PostgreSQL a pesar 

de que se logró realizar la conexión no se pudo hacer referencia a los campos de 

las tablas en cambio con MySQL se trabaja normalmente sin mayores 

inconvenientes. 

 

2.11.2.3 VISUAL WEB JSF 

 

Es un framework que permite generar aplicaciones web visualmente con 

programación en java. Esta plataforma permite realizar un desarrollo muy 

ordenado debido a que en cada página crea la parte de diseño en dónde se puede 

arrastrar o dibujar los componentes, la parte JSP que es dónde se genera la 

respuesta HTML al cliente y la parte Java para realizar la programación. Tiene los 

drivers necesarios para realizar la conexión directa a la base de datos 

especificando previamente los parámetros necesarios. 

Este framework puede funcionar en NetBeans por lo tanto este sistema va a ser 

realizado en NetBeans IDE 6.5.  

Las características son las siguientes:  

 

- DataProvider este permite el acceso directo a la base de datos, se puede 

hacer referencia a cada uno de los campos de una tabla para obtener o 

guardar información. 

 

- CachedRowSet es la consulta que se hace a la base de datos utilizando la 

sintaxis según la base de datos en que se esté trabajando. 

- ErrorHandler permite dar a conocer los errores que se tiene en la 

aplicación. 

 

- Siempre al crear un proyecto Visual Web JSF crea los siguientes ámbitos: 

RequestBean, SessionBean (es una clase que contiene todos los 
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CachedRowSet creados en la página y además permite crear sesiones 

necesarias), ApplicationBean. 

 

- Permite descargar los plugins necesarios como es el caso de Dynamic 

Faces Ajax Components que se utilizará en ciertas partes de la aplicación. 

 

- Posee una clase que se genera y que permite de manera visual realizar la 

navegación entre cada una de las páginas. 

 

2.11.2.4 SERVIDOR WEB APACHE TOMCAT 6.0.18 

 

Es un servidor web de código abierto que tiene soporte para servlets y JSP, 

además que trabaja perfectamente en un entorno Linux, al momento de su 

instalación se debe especificar el puerto a utilizar ya que el 8080 es por defecto, es 

una buena opción para el desarrollo del sistema. 

Este servidor web contiene un compilador jasper que permite convertir un JSP en 

servlet, fue desarrollado en un entorno java por lo tanto funciona en cualquier 

sistema operativo que contenga la maquina virtual Java. 

Para hacer funcionar una aplicación se debe generar previamente un archivo .war 

el cuál debe ser copiado a la carpeta webapps de Apache Tomcat, este proceso 

permite correr una aplicación. 

 

 

2.11.2.5 IREPORT 

 

Es una herramienta que permite diseñar informes de manera visual y que puede 

ser utilizado por JaspeReports desarrollado en Java.  

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

- Tiene sus propias herramientas de diseño. 

- Funciona perfectamente con JaspeReports. 

- Está escrito 100% en Java. 

- Posee asistentes para poder realizar los informes. 

- Fácil instalación. 
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- Permite trabajar con JavaBeans como origen de datos. 

- Posee plantillas para el diseño de reportes con las diferentes partes tanto 

para el titulo, cuerpo, detalles y pie de página, entre otras. 

- Posee valores que son configurables como variables, parámetros y campos. 

- Permite realizar las conexiones a las bases de datos mediante la 

especificación de los parámetros. 

 

 

2.11.2.6 NAVEGADOR WEB MOZILLA FIREFOX  

 

Es una Como navegador se recomienda las versiones superiores de Mozilla 

Firefox 3.0, ya que este es un navegador estable de código fuente libre que 

permite cargar las páginas en base a estándares y que además sus últimas 

versiones tiene varias funcionalidades como correctores ortográficos, marcadores 

dinámicos, un administrador de descargas, navegación por pestañas y  permite su 

personalización con varias aplicaciones. Consume poca memoria y actualmente 

este navegador es multiplataforma ya que trabaja normalmente en los entornos de 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Linux. 

 

  

 

2.12 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Para estimar el costo total del proyecto se realizó un análisis Costo - Tiempo de 

los siguientes aspectos: 

- Monografía 

- Hardware 

- Software 

 

Estos aspectos se detallan a continuación: 

 

 COSTO 
 

GASTOS 

Monografía 
 

$ 160,00 
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- Copias $ 15,00 
 - Impresión $ 120,00 
 - Encuadernamiento $ 25,00 
 

      Hardware 
    

$ 832,90 

- Procesador Intel Core 2 Duo 2,66 GHz $ 170,00 
 - Memoria Cache 4128 Kb $ 33,00 
 - Disco duro 320 Gb $ 63,90 
 - Memoria RAM 2 G   

   

$ 80,00 
 - Monitor de 14 " $ 95,00 
 - Impresora LX 300 $ 250,00 
 - Puertos USB 2.0 $ 10,00 
 - DVD RW $ 52,00 
 

   

 

 

 Software $0,00 

- Sistema Operativo Linux $ 0,00 
 - MySQL 5.0 $ 0,00 
 - Visual Web JSF $ 0,00 
 

   Total 
 

$992,90 

 

 

 

2.13 RECURSOS OPERACIONALES 

 

System, es un centro de formación que cuenta con personal docente y 

administrativo cuyo objetivo principal es de realizar una capacitación profesional, 

técnica avanzada y práctica en las diferentes áreas formativas (informática 

empresarial, programación web, visual, diseño gráfico, video producción); esto 

hace que el centro cuente con un número notable de alumnos que se matriculan 

para capacitarse. 

A continuación se detalla los procesos que realizan los departamentos para el 

registro y control de los estudiantes: 

Verificación de puestos y horario disponibles: 
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- Antes de matricular a un alumno, la secretaria se comunica con el 

departamento académico para verificar si existen puestos disponibles en un 

horario determinado. 

Matriculación: 

- Se llena un formulario de matricula la cual expide el departamento de 

administración y ventas (ver anexo 1). 

 

- En el sistema contable denominado Adviser, se ingresa los datos 

personales del alumno con su respectiva forma de pago. 

 

- Luego se procede a realizar la ficha académica (ver anexo 2), la misma 

que contiene fecha de inicio y terminación del curso, horario, programas 

con sus respectivos parámetros para su calificación, proyecto y  el control 

de asistencia. Actualmente el formato lo tienen hecho en Microsoft Office 

Excel 2007. Esta información se almacena en carpetas físicas que luego 

son trasladadas al departamento académico. 

 

- El profesor, procede a registrar manualmente al alumno en un formato que 

tienen en Microsoft Office Excel 2007. 

Este formato contiene: número de puesto, apellidos, nombres, matriculado 

en (curso), tipo de pago, empresa, teléfono, doble (para verificar si está en 

doble horario), días de la semana, fecha de inicio y finalización del curso 

(ver anexo 3). 

 

Registro de calificaciones: 

- La ficha académica consta de un registro de calificaciones, el cual contiene 

4 parámetros para su calificación tales como empeño, interactivo, 

ejercicios y proyecto; el profesor llena manualmente esta hoja. 
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Control de asistencia: 

- Antes de ingresar a clases, el alumno tiene que entregar su carnet, el 

mismo que contiene información referente al alumno y adicionalmente la 

fecha de vencimiento de pago. 

 

- El profesor verifica la fecha de vencimiento, si esta correcto procede a 

marcar su asistencia en el campo días de la semana del formato de Excel.  

Generación de reportes académicos: 

- Disposición de máquinas: 

o El profesor revisa el control de asistencia (formato en excel) y 

realiza el reporte, llenando  los parámetros que contiene la hoja de 

Excel denominada “maquinas” (ver anexo 4), el mismo que 

contiene horario y las diferentes aulas (multimedia, diseño, 

ofimática, seminarios). 

 

- Baja de Alumnos: 

A un estudiante se le da de baja por las siguientes razones: ha dejado de 

asistir, terminó el curso, se retira, falta el proyecto o ha congelado el curso. 

o El profesor revisa el control de asistencia (formato en excel) y 

realiza el reporte, llenando  los parámetros que contiene la hoja de 

Excel denominada “bajas” (ver anexo 5), el mismo que contiene 

apellidos, nombres, curso, tipo de pago, observaciones. 

 

- Avances: 

o El profesor llena los parámetros que contiene la hoja de Excel 

denominada “I. avances” (ver anexo 6); contiene lo siguiente: 

nombres, curso, fecha de inicio, finalización del curso, horario, 

fecha, programas aprobados con su respectiva nota del interactivo 

y práctica. 

 

- Justificar faltas: 
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o El alumno pide en secretaría una hoja de justificación (ver anexo 7) 

donde tiene que llenar sus datos personales y su respectivo motivo 

de la inasistencia a clases.  

o Se traslada al departamento académico, donde un profesor revisa la 

carpeta del alumno y verifica las horas  justificadas ya que se 

puede justificar hasta el 20% de la duración del curso. 

o Esta hoja se almacena en la carpeta personal del alumno. 

 

- Cambio de horario y congelamiento de curso: 

o El alumno llena una hoja de cambio de horario (ver anexo 8) que es 

emitida en secretaría, luego se traslada al departamento académico 

donde un profesor revisa si existe o no una maquina disponible en 

el nuevo horario; si existe procede a cambiar manualmente en el 

formato de Excel, caso contrario niega la solicitud de cambio. 

o El congelamiento de curso (ver anexo 9) funciona de la misma 

manera, con la única diferencia de que el profesor da de baja al 

alumno hasta que retome el curso para que su máquina pueda estar 

disponible para otra persona. 

Todo esto implica la búsqueda de estrategias que permita agilizar y automatizar 

los diferentes procesos y para eso se implementan los servicios que solucionen 

estos problemas dentro de un portal web. 

Cabe recalcar que este proyecto cuenta con el apoyo del Director General y 

Académico para que sea ejecutado dentro de la empresa lo antes posible. 

 

 

2.14 ENTREVISTAS PRELIMINARES 

 

Con la entrevista preliminar se pretende recopilar información para identificar 

todos y cada uno de los problemas que tienen los empleados para realizar un 

control y seguimiento académico de los estudiantes del centro de formación. 

Para la realización de ésta entrevista se utilizó el formato de preguntas / respuestas 

(ver Anexo 10); con el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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2.14.1 PREGUNTA N° 1 

 

6. ¿El control y seguimiento académico actual satisface sus necesidades? 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Indicadores de pregunta N° 1 

 

 

Ilustración 291. Resultados Pregunta N° 1 

 

 

2.14.2 PREGUNTA N° 2 

7. El control de asistencia actual es: 

 

Indicadores Fuente % 

Eficiente 1 8,33 

Ineficiente 9 75 

Total 12 100 

Tabla 9. Indicadores de la Pregunta N° 2 

 

 

83%

17%

Pregunta N° 1

Si

No

Indicadores Fuente % 

Si 3 25 

No 9 75 

Total 12 100 
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Ilustración 292. Resultados de la pregunta N° 2 

 

2.14.3 PREGUNTA N° 3 

8. ¿Cuánto tiempo se demora en obtener un reporte de asistencia de un 

determinado alumno? 

 

Indicadores Fuente % 

1 - 2 1 8 

2 - 3 1 8 

3 - 4  1 8 

4 - 5 2 17 

5 - 6 7 58 

Total 12 100 

Tabla 10. Indicadores de la pregunta N° 3 

 

 

Ilustración 293. Resultados de la pregunta N° 3 

17%

83%

Pregunta N° 2

Eficiente

Ineficiente

8%
8%

8%

17%59%

Pregunta N° 3

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5 

5 - 6
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2.14.4 PREGUNTA N° 4 

9. ¿Existe dificultad en la realización de reportes de avances, faltas de los 

alumnos y puestos disponibles en cada de las aulas? 

 

Indicadores Fuente % 

Si 7 58 

No 1 8 

A veces 4 33 

Total 12 100 

Tabla 11. Indicadores Pregunta N° 4 

 

 

Ilustración 294. Resultados de la pregunta N° 4 

 

2.14.5 PREGUNTA N° 5 

 

10. ¿Estaría de acuerdo con la automatización del control y seguimiento 

académico? 

 

Indicadores Fuente % 

Si 10 83 

No 2 17 

Total 12 100 

Tabla 12. Indicadores pregunta N° 5 

 

59%
8%

33%

Pregunta N° 4

Si

No

A veces
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Ilustración 295. Resultados de la pregunta N° 5 

 

 

2.14.6 USUARIOS FINALES 

 

El sistema manejará los siguientes usuarios: 

 

Administrador: Podrá realizar los mantenimientos de cualquier módulo y 

visualización de cualquier tipo de información en la página web y en el sistema de 

gestión académica. 

Profesor: Ingreso de calificaciones  de los estudiantes de acuerdo a cada tema y 

visualización de la información de los estudiantes. 

Usuario General: Cualquier persona que mediante el ingreso del usuario y 

contraseña podrá visualizar la siguiente información: 

- Datos Personales 

- Cuotas Pendientes de pago 

- Horarios 

- Seguimiento del estudiante 

 

2.14.7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.14.7.1 PROBLEMAS 

 

83%

17%

Pregunta N° 5

Si

No
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- Toma demasiado tiempo para matricular a un estudiante, ya que antes se 

debe comunicar con el departamento académico para verificar los puestos 

disponibles. 

- Para el cobro de cuotas pendientes, dependen de la dirección académica ya 

que en el mismo se realiza la recepción de los carnets y donde los 

profesores encargados deben revisar la fecha de vencimiento de la cuota. 

2.14.7.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que ayude a automatizar el proceso de matrícula. 

- Obtener reportes de los puestos disponibles que existen en los diferentes 

horarios. 

- Obtener reportes diarios de los estudiantes que tienen cuotas pendientes. 

 

 

2.14.7.3 EFECTOS 

 

- La información estará actualizada, organizada y se obtendrá reportes de 

una manera eficiente y rápida que sobre todo que  ayuden a la toma de 

decisiones. 

 

2.14.8 DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

2.14.8.1 PROBLEMAS 

 

- Se realizan de manera manual avances, calificaciones, asistencia, etc., ya 

que todo esto se registra en Microsoft Office Excel 2007 y no se cuenta 

con un sistema que almacene estos datos. 

- Registro de fichas académicas se archivan en carpetas físicas. 

- Pérdida de tiempo para conocer las calificaciones de los estudiantes. 

- Para realizar los reportes académicos (asistencia, avances, calificaciones) 

se tiene que revisar los datos almacenados en Excel. 
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2.14.8.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que permita llevar el registro de matrículas de los 

estudiantes y que permita registrar avances, calificaciones. 

- Utilizar un sistema que permita controlar la asistencia de los estudiantes. 

- Implementar un sistema que ayude a obtener de manera oportuna reportes 

tales como de asistencia, justificaciones, avances y seguimiento del 

alumno, etc. 

 

2.14.8.3 EFECTOS 

 

- Se obtiene una oficina sin papeles ya que se llegaría a automatizar dichos 

procesos. 

- Al automatizar todo el proceso que realiza la dirección académica se 

obtendrán reportes mucho más rápidos. 

- La información estará organizada. 

- Obtención de información rápida, eficiente y eficaz y que sobre todo 

ayude a la toma de decisiones por parte del director académico. 

 

2.14.9 DIRECCIÓN GENERAL 

 

2.14.9.1 PROBLEMAS 

 

- Se registra en una hoja de cálculo Excel el número de matrículas que 

realiza un ejecutivo de ventas y se tarda demasiado tiempo en obtener 

dicho reporte y la curva de desempeño del mismo, ya que todo esto se 

realiza de manera manual. 

 

2.14.9.2 POSIBLES SOLUCIONES 

 

- Implementar un sistema que permita obtener de manera rápida y eficaz el 

número de matriculas que realiza el ejecutivo. 
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2.14.9.3 EFECTOS 

 

- Obtención de información rápida, eficiente y eficaz y que sobre todo 

ayude a la toma de decisiones por parte del director general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. 

DETERMINACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
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4.6 INTRODUCCIÓN 

 

Luego del análisis del sistema actual manejado dentro de la empresa es necesario 

determinar los requerimientos para los departamentos que manejarán el sistema a 

implementar, por lo tanto se realizará un cuidadoso estudio de cada una de las 

necesidades de los diferentes usuarios que cumplen sus funciones dentro del 

Centro de Formación SYSTEM. 

 

Es importante conocer cada uno de los requerimientos de los departamentos y 

usuarios para que el sistema pueda enfrentar cada situación de una manera 

eficiente y rápida. 

 

 

4.7 OBJETIVOS 

 

4.7.1 GENERAL 

 

- Determinar los requerimientos que debe satisfacer el nuevo sistema. 

 

4.7.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar las entradas de datos de cada departamento de la empresa. 

- Analizar las salidas de datos de cada departamento de la empresa. 

- Determinar los originarios y destinatarios de la información que 

produzca cada departamento. 

- Determinar los reportes por departamentos que debe generar el nuevo 

sistema  
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4.8 REQUERIMIENTOS DIRECCION COMERCIAL 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección Comercial primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

DIRECTOR 

COMERCIAL

DIRECCION ACADEMICA

SOLICITUD REPORTES

REPORTES E 

INFORMES

 

Ilustración 296. Entradas y Salidas de Datos de Dirección Comercial 

 

4.8.1 DATOS DE ENTRADA 

 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección Comercial son los 

siguientes: 

- Reportes e Informes: Esta información se refiere a consultas que tienen 

que ser entregadas a la Dirección Comercial por parte de la Dirección 

Académica que se relaciona con los costos de matrículas, porcentaje de 

vinculaciones, etc. 

 

4.8.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección Comercial son los 

siguientes: 

- Reportes de Matriculas: Se refiere a información de número de 

matrículas realizadas semanalmente o mensualmente. 
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- Reporte de Vinculaciones: Esta información se refiere al número de 

vinculaciones realizadas por cada ejecutivo de venta especificando el costo 

de cada una. 

 

 

4.9 REQUERIMIENTOS DIRECCION GENERAL 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección General primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION ACADEMICA
REPRESENTANTE

REPORTES E INFORMES

INFORMES

CONSULTAS 

ACADEMICAS

 

Ilustración 297. Entradas y Salidas de Datos de Dirección General 

 

4.9.1 DATOS DE ENTRADA 

 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección General son los siguientes: 

- Reportes e Informes: Esta información se refiere a los informes 

generados por parte de la Dirección Académica, el Director General puede 

solicitar información de cualquier índole en relación a la gestión 

académica para la toma de decisiones. 

 

- Consultas Académicas: Estas son solicitudes de información por parte de 

cualquier persona que desea conocer sobre el avance de un estudiante, 

cursos, horarios, calificaciones y asistencia, este además permitirá 

consultar información acerca de cuotas pendientes de pago. 
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4.9.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección General son los siguientes: 

- Informes: Es la información que el Director General da a conocer a la 

persona que la solicita acerca de tema relacionados a la gestión académica, 

esta información también puede ser visualizada a través del portal web de 

SYSTEM. 

 

 

4.10 REQUERIMIENTOS DIRECCION ACADEMICA 

 

Para poder determinar los Requerimientos de la Dirección Académica primero 

analizaremos los datos de entrada y los datos de salida como se muestra a 

continuación: 

 

 

Ilustración 298. Entradas y Salidas de Datos de Dirección Académica 

 

 

4.10.1 DATOS DE ENTRADA 

Los datos de entrada en los que interviene la Dirección Académica son los 

siguientes: 

- Datos Matricula: Esta información se refiere a los datos personales del 

interesado que va a ingresar a estudiar en el Centro de Formación 



54 
 

SYSTEM, en donde se debe especificar los datos personales, formas de 

pago, curso, horario, fotografía, etc. 

  

- Datos Personales: Esta información es diaria y es proporcionada por el 

estudiante al momento de ingresar a la clase se refiere a los datos 

personales (nombres, apellidos, código), para poder realizar el control de 

asistencia. 

  

- Solicitud Reportes: El estudiante puede solicitar cualquier tipo de 

reportes ya sea de asistencia, avances, justificaciones, etc.  

 

4.10.2 DATOS DE SALIDA 

 

Los datos de salida en los que interviene la Dirección Académica son los 

siguientes: 

- Transacción Matrícula: Esta información se refiere a la entrega del 

comprobante físico de la matrícula a los usuarios, además prestan 

información sobre los cursos, horarios y formas de pago que tiene la 

empresa. 

 

- Control de Asistencia: Esto se refiere a la entrega del carnet del 

estudiante previamente ingresado todos los datos de asistencia al sistema. 

 

- Reportes de Avances: Esta información es generada para los estudiantes, 

se refiere al avance que tiene cada uno de los estudiantes en cuanto a 

cursos, calificaciones, asistencia, horarios, etc. 

 

- Reportes de Justificaciones: Esta información se refiere a datos 

generados cuando los estudiantes justifican una falta,  los reportes pueden 

ser sobre número de faltas de cada alumno con sus respectivas fechas. 
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4.10.3 REPORTES GENERALES 

 

Estos reportes se refieren a información que será generada dentro de la 

Dirección Académica en base a ciertos criterios solicitados por parte de cada 

uno de los departamentos y son los siguientes: 

- Consulta de Alumnos 

- Consulta de Cursos (Carrera, Modulo, Programa) 

- Consulta de Aulas 

- Consulta de Horarios 

- Consulta de Matriculas 

- Consulta de Cuotas Pendientes de Pago 

- Consulta Calificaciones 

- Consulta de Fichas Académicas 

- Consulta de Avance del Estudiante 

- Reportes de Vinculaciones y Costos 

- Reportes de Asistencia 
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CAPITULO IV. 

MODELAMIENTO DE 

DATOS 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se dará a conocer la forma en que se va a representar los datos 

como base para el desarrollo de la aplicación y como medio para realizar 

transacciones. El modelo a utilizar será el Entidad – Relación el cual contiene sus 

diferentes propiedades para esquematizar todo el conjunto de datos  a través de 

una metodología que se conocerá en el presente capítulo. 

 

 

6.2 OBJETIVOS 

 

6.2.1 GENERAL 

 

- Realizar el modelo Entidad-Relación del Sistema para el control y 

seguimiento académico de los estudiantes. 

 

6.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar los diferentes componentes del modelo Entidad – Relación. 

 

- Determinar las diferentes entidades de la base de datos de acuerdo a la 

información requerida. 

 

- Realizar el modelo utilizando los diferentes componentes llamados 

entidades, atributos y relaciones. 
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6.3 DEFINICION 

 

Un modelo de datos es la descripción de una base de datos, que trata de la forma 

en que están relacionados los objetos y los tipos de datos, así como de las 

condiciones necesarias para reflejar el propósito para el que fue creada.  

 

Un modelo entidad relación es una herramienta utilizada para representar la 

información de una forma más ordenada y concisa, de manera que nos facilite 

realizar los diferentes procesos requeridos dentro del sistema y además que 

optimice las transacciones y consultas a la base de datos. El modelo Entidad – 

Relación consta de componentes tales como entidades, atributos y relaciones. 

 

6.3.1 ENTIDAD 

 

Una entidad es un objeto que puede ser algo real como una persona, lugar o cosa, 

que guarda o comparte las mismas propiedades o atributos. Es el punto de 

arranque del modelamiento de datos, sobre las cuales se van a establecer las 

diferentes relaciones de acuerdo a las necesidades del sistema. 

  

Hay entidades fuertes y débiles, las fuertes son las que no dependen de otras 

entidades para existir y las débiles son las que dependen de otra entidad sino las 

mismas no tienen sentido alguno.  

 

Dentro del modelo Entidad - Relación la entidad se representa mediante un 

rectángulo y en su interior debe llevar un nombre como identificador. 

 

 

Ilustración 299. Entidad 
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6.3.2 ATRIBUTO 

 

Los atributos son las propiedades que poseen las entidades, cada atributo tiene un 

nombre y todos los posibles valores que puede tener esto se denomina dominio.   

Se representa mediante una elipse etiquetada en su interior con el nombre de un 

atributo. 

 

 

Ilustración 300. Atributo 

 

Una entidad debe tener un atributo clave que son valores únicos que no pueden 

repetirse, se pueden observar como atributos subrayados en los diagramas. 

 

 

Ilustración 301. Atributo clave 

 

6.3.3 RELACION 

 

Una relación permite asociar dos o más entidades, además de que ayuda a 

establecer la integridad referencial dentro del modelo de base de datos. Una 

relación no tiene sentido sin las entidades que relaciona. 

 

Se representa mediante un rombo etiquetado en su interior con un verbo, dicho 

rombo debe unirse mediante líneas con las entidades que se relaciona. 

 

 

Ilustración 302. Relación 
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6.3.3.1 TIPOS DE RELACIÓN 

6.3.3.1.1 RELACIÓN UNO A UNO 

La relación uno a uno se refiere a que una entidad se relaciona únicamente con otra 

entidad y viceversa. 

 

Ilustración 303. Relación uno a uno 

 

6.3.3.1.2 RELACIÓN UNO A MUCHOS 

La relación uno a muchos se refiere a que una entidad se relaciona con una o muchas 

entidades pero que la otra entidad tiene una única relación con la entidad anterior. 

 

Ilustración 304. Relación uno a muchos 

 

6.3.3.1.3 RELACIÓN MUCHOS A MUCHOS 

La relación muchos a muchos se refiere a que una entidad puede relacionarse con una o 

varias entidades y viceversa. 

 

Ilustración 305. Relación muchos a muchos 
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6.3.4 RESTRICCION 

 

Son reglas o condiciones que deben cumplir los datos al momento de ser 

almacenados en la base de datos, esto permite mantener un orden y controlar 

ciertos valores de atributos necesarios para el funcionamiento de una aplicación. 

 

6.4 ENTIDADES 

 

A continuación se dará a conocer las principales entidades del sistema: 

 

Cargo: guarda los valores del cargo de las personas que trabajan en la empresa. 

 

 

Ilustración 306. Entidad Cargo 

 

 

Departamento: guarda los valores del departamento de los empleados 

pertenecientes a la empresa, se ha definido una entidad debido a que un empleado 

puede tener varios cargos y pueden trabajar en varios departamentos. 

 

 

Ilustración 307. Entidad Departamento 

 

Empleado: se registran los datos personales de un empleado que trabaja en la 

empresa y al mismo tiempo que se le debe asignar un departamento y un cargo. 
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Ilustración 308. Entidad Empleado 

 

Alumno: guarda los datos personales de los estudiantes que se matriculan. 

 

 

Ilustración 309. Entidad Alumno 

 

Estado_Matricula: guarda un historial de los estados de cada matricula, los 

valores que puede tomar son alto, bajo, congelado. 

 

 

Ilustración 310. Entidad Estado_Matricula 

 

Aula: guarda los datos de las aulas existentes dentro de la empresa. 
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Ilustración 311. Entidad Aula 

 

Puesto: se registran los datos de los puestos que existen dentro de la empresa. 

 

Ilustración 312. Entidad Puesto 

 

Horario: se registran los horarios disponibles conjuntamente con los puestos y 

aulas respectivas. 

 

Ilustración 313. Entidad Horario 

 

Malla: guarda los datos de las áreas formativas y cursos disponibles que se 

ofertan y los mismos que serán registrados en la matricula. 

 

Ilustración 314. Entidad Malla 

 

Programa: se registran la descripción de los programas ofertados, además de que 

los mismos son asignados a los respectivos cursos. 

 

Ilustración 315. Entidad Programa 
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Tema: se registran los datos de los temas que serán asignados a los programas 

conjuntamente que servirá para el seguimiento de los alumnos, para conocer el 

estado actual de estudio de un alumno. 

 

Ilustración 316. Entidad Programa 

 

Matricula: guarda las matriculas que se realizan a los estudiantes, al mismo 

tiempo que se debe asignar el empleado que la realiza, empleado que vincula la 

matricula y al alumno respectivamente. 

 

Ilustración 317. Entidad Matricula 

 

Costos: se registran los datos de costos de programas y mallas. 
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Ilustración 318. Entidad Costo_Malla 

 

 

Ilustración 319. Entidad Costo_Programa 

 

Pago: guarda los datos de los pagos pendientes de las matriculas a plazo dependiendo de 

las cuotas a las que se asigne a una matrícula. 

 

Ilustración 320. Entidad Pago 

 

Ficha_Academica: se registra los datos de la ficha académica en este caso es fecha de 

inicio, fecha de finalización, calificaciones de programas, datos de los alumnos, nota 

final, nota del proyecto y justificaciones. 

 

Ilustración 321. Entidad Ficha_Academica 

 

Proyecto: se guardan los datos de los proyectos manteniendo un formato de presentación, 

calificación, técnica  y empeño. 
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Ilustración 322. Entidad Proyecto 

 

Justificacion: se registran los valores de justificación de los alumnos en la cual se 

registra la fecha de inicio  y fin de la justificación, número de horas. 

 

Ilustración 323. Entidad Justificacion 
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6.5 MODELO DE DATOS DEL SISTEMA   

 

 

Ilustración 324. Modelo de Datos del Sistema 
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MODELO DE 

PRESENTACION 
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10.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es este capítulo se dará a conocer la presentación de cada una de las páginas que 

forman parte de la aplicación, en lo que se refiere a la letra, hojas de estilo, 

animaciones y demás componentes que permiten brindar una interfaz agradable y 

que ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios. Los diferentes 

componentes deben aplicarse de acuerdo a normas para no perjudicar la 

funcionalidad y eficiencia del conjunto de páginas que conforman el sistema y que 

de esta forma haya una agradable interacción con el usuario. 

 

 

10.2 OBJETIVOS 

 

10.2.1 GENERAL 

 

- Presentar el modelo de presentación o apariencia de cada una de las 

páginas que conforman el sistema. 

 

10.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analizar los diferentes componentes para presentar un modelo de 

presentación adecuado. 

 

- Definir las principales características de los componentes. 

 

- Presentar las interfaces principales del sistema. 
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10.3 DEFINICION 

 

El modelo de presentación es muy importante debido a que se refiere a la manera 

en que están estructuradas cada una de las páginas que constituyen el sistema, es 

necesario una aplicación correcta para que los usuarios puedan navegar a través 

del mismo sin dificultades y sin que un mal empleo de ciertos componentes no 

causen problemas a los usuarios que utilizarán el sistema. 

Aquí se refleja el empleo de hojas de estilo a la parte del diseño y código JSP que 

deben aplicarse en todas las páginas, uso de diferentes lenguajes tales como Ajax, 

Flash, Javascript que hemos utilizado para los diferentes requerimientos 

planteados tanto en validaciones, animaciones y que nos ayudan a lograr los 

objetivos del sistema. 

 

10.4 COMPONENTES 

 

Los componentes que hemos definido para el modelo de presentación se detallan a 

continuación: 

 

10.4.1 HOJAS DE ESTILO EN CASCADA 

 

Las hojas de estilo en cascada llamadas en inglés CSS (Cascading Style Sheets) 

permiten mejorar la apariencia de las páginas web ahorrando trabajo para el 

desarrollador debido a que esta herramienta nos ayuda a separar el contenido del 

diseño.  

CSS nos permite definir las propiedades de algunos componentes tales como 

valores de fuentes, color y fondo, texto, listas, visualización, etc. 

 

Entre las ventajas de CSS tenemos las siguientes: 

- Fácil actualización de un sitio web ya que se tiene un control centralizado 

sobre el mismo en cuanto a presentación por lo tanto se da un ahorro de 

tiempo y una mayor uniformidad en el diseño. 
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- Los usuarios pueden diseñar la presentación de acuerdo a sus necesidades. 

- Se reducen los documentos HTML debido a que se encuentra separado su 

lenguaje y los formatos aplicados. 

 

- Permite que las diferentes partes de una página web se presenten en orden 

(cabecera, menú, contenido). 

 

Existen algunos tipos de CSS entre los cuales tenemos: 

Hoja de estilo externa: Es cuando existe un archivo diferente al documento 

HTML el mismo que será llamado de acuerdo a los diferentes estilos que se 

necesiten y que se encuentran definidos dentro del archivo con sus respectivas 

propiedades. 

Hoja de estilo interna: Esto se refiere a que la hoja de estilo está dentro del 

documento HTML ubicada en la etiqueta <head>, esto se realiza de esta manera 

como un método para separar la información del estilo y el código HTML. 

Un estilo en línea: Aquí se aplican los estilos en cada etiqueta HTML que se 

utiliza es un trabajo tedioso debido a que la forma de generar paginas es 

incrustando los formatos en cada componente, es una manera de desarrollar sitios 

web pero no es una manera eficiente.  

 

10.4.2 JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje de scripting orientado a objetos que permite acceder a 

los diferentes componentes de las aplicaciones, permitiendo el desarrollo de 

interfaces mejoradas además de que se utiliza mucho también para validaciones y 

presentación dinámica de páginas web. Fue diseñado de acuerdo a una sintaxis 

similar al lenguaje de programación Java y es fácil de utilizar para personas que 

no tienen mucho conocimiento en programación. 

 

Entre las características de Javascript tenemos algunas tales como: 
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- El código se ejecuta en el servidor por lo que se realizan peticiones al 

servidor más de lo debido. 

- Capacidad de definir varios eventos sobre algún objeto o componente de la 

página web. 

- Es dinámico ya que responde a eventos en tiempo real. 

 

10.4.3 AJAX 

AJAX (Javascript Asíncrono + XML), es la mezcla de varias tecnologías que nos 

permiten mejorar la interacción con el usuario y evitar las recargas constantes de 

las páginas lo que permite aumentar la velocidad y usabilidad de las aplicaciones, 

gracias a que trabajan de una manera independientemente del servidor de ahí 

proviene el nombre asíncrono. 

El framework Visual Web JSF incluye esta tecnología a través de la descarga del 

pluggin llamado Dynamic Faces Ajax Components y de esta manera se pueden 

aplicar todas las ventajas que nos ofrece Ajax. El empleo es fácil debido a que se 

dispone de componentes Ajax  en la paleta respectiva por lo tanto su utilización es 

similar a la de un componente normal. 

AJAX incorpora las siguientes tecnologías: 

XHTML y CSS: permiten diseñar las páginas web de acuerdo a estándares para 

que de esta manera se dé una correcta interpretación de la información y además 

se pueda mantener un orden. 

DOM: (Document Object Model) permite al usuario manipular toda la 

información de una manera dinámica y transparente. 

XML y XSLT: permite realizar transferencias de datos al servidor. 

XMLHttpRequest: esta tecnología proporciona contenido dinámico y 

recuperación asíncrona de datos solicitados al servidor. 
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10.4.4 FLASH 

Flash es una tecnología que permite a los usuarios incorporar sus propias 

animaciones dentro de una página web y que necesita poco ancho de banda para 

poder mostrarse en los sitios web gracias a la utilización de gráficos vectoriales.  

Existen dos tipos de gráficos: 

- Gráficos vectoriales: los gráficos se trazan de acuerdo a líneas que poseen 

sus propiedades, por lo tanto por más que nos acerquemos los gráficos no 

se pixelizan y este tipo de gráficos se utilizan para producir animaciones 

de poco peso que permitan cargar de manera rápida en el navegador. 

 

- Imagen de mapa de bits: estos tipos de gráficos se visualizan gracias a 

que están representados mediante una cuadrícula en el que cada cuadro 

tiene su propio color y son independientes de su tamaño por lo que se 

puede perder su calidad al modificar su dimensión. 

Entre las principales características tenemos las siguientes: 

- Es una herramienta muy útil para desarrolladores y diseñadores web 

debido a que permite presentar sitios web personalizados y acorde a las 

necesidades de los usuarios. 

- Permite aumentar el nivel estético y funcional de las aplicaciones siempre 

y cuando se dé una correcta utilización de esta tecnología. 

 

10.4.5 XML 

XML (Extensible Markup Lenguaje) es una tecnología que permite intercambiar 

información a través de diferentes plataformas, en la actualidad es muy importante 

debido a que permite la compatibilidad entre sistemas de una manera segura, 

fiable y fácil. Ayuda a evitar tediosos trabajos para el programador tales como la 

validación de datos y recorrido de estructuras, debido a que esto ya está definido 

dentro de su propio estándar. 
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Podemos enumerar algunas de sus ventajas las cuales detallamos a continuación: 

- Es extensible debido a que una vez diseñado se pueden incorporar nuevas 

etiquetas sin que haya ningún problema. 

- El analizador es un estándar por lo que se lo puede utilizar para cualquiera 

de sus versiones. 

- Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

 

10.4.6 PLANTILLAS 

 

En las plantillas para el diseño de páginas web se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos para un empleo correcto y adecuado. A continuación vamos a 

ver algunos aspectos importantes en las plantillas web: 

 

- Fuente: La fuente es muy importante en cuanto a su formato, tamaño de 

letra que debe ser visible y entendible para el usuario, se debe utilizar un 

color que no perjudique la visión y acorde al estilo utilizado. 

 

- Contenido: El contenido debe estar bien estructurado con sus respectivas 

divisiones y ubicaciones tanto de la cabecera, menús y la información a 

visualizar, esto quiere decir que debe haber una correcta distribución de las 

diferentes partes que forman la página. 

 

- Tamaño de la página: El tamaño de la página es muy importante debido 

a que esta nos va a permitir el desplazamiento y navegación, la dimensión 

tanto en ancho y alto debe ser de acuerdo a un tamaño estándar. Se debe 

evitar las barras de desplazamiento para que de esta manera no sea un 

trabajo tedioso cuando se debe llenar y consultar la respectiva 

información. 

 

- Diseño: El diseño debe ser sencillo de acuerdo a las necesidades de la 

empresa sin excesivas animaciones que perjudiquen la funcionalidad del 

sistema y manteniendo siempre la uniformidad dentro de todas las páginas. 
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10.5 MODELO DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

A continuación vamos a dar a conocer el modelo de presentación de algunas 

páginas web que forman parte del sistema. 

 

Página Principal 

 

Ilustración 325. Portal 

 

Matricula 

 

Ilustración 326. Matrícula 

 

Búsqueda 
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Ilustración 327. Búsqueda 

 

Ficha Académica 

 

Ilustración 328. Ficha Académica 

 

Registro de Avance  

 

Ilustración 329. Registro de Avances 
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Mantenimiento de Alumnos 

 

Ilustración 330. Mantenimiento de Alumnos 

  

 

 

 

 

  



78 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPITULO VI. 

MANUAL DE USUARIO 
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6.11 INTRODUCCION 

 

En este capítulo se dará a conocer la forma en que se deben manejar cada una de las 

partes que forman el sistema, se detalla a continuación un manual paso a paso con todos 

los procedimientos e instrucciones necesarias para llegar a obtener los resultados 

deseados mediante una breve explicación de su funcionalidad y a través de la captura de 

imágenes. 

 

6.12 OBJETIVOS 

 

6.12.1 GENERAL 

 

- Dar a conocer las instrucciones necesarias para el correcto manejo y 

funcionamiento del sistema. 

 

6.12.2 ESPECÍFICOS 

 

- Explicar cada una de las partes que forman el sistema mediante una breve 

explicación. 

 

- Asegurar el correcto funcionamiento del sistema a través de  su uso 

correcto. 

 

- Realizar un manual de usuario de fácil entendimiento para el usuario. 
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6.13 INGRESO AL SISTEMA 

 

Para entrar al sistema de Gestión Académica ir a la dirección 

www.systemecuador.com.ec, una vez cargada la página principal se debe pulsar 

en el hipervínculo llamado Login que se encuentra situado en la parte inferior de 

la cabecera. 

 

Ilustración 331. Login de Ingreso al Sistema 

 

Saldrá una ventana en la que es necesario ingresar los datos del usuario tales 

como: nombre de usuario y contraseña. Seguidamente se deberá seleccionar el 

hipervínculo Ingresar. 

 

Ilustración 332. Usuario y Contraseña 

 

En el caso de que el usuario o la contraseña estén incorrectos el sistema nos dará a 

conocer en la siguiente ventana, la cual nos permitirá ingresar nuevamente los 

datos necesarios e ingresar o cancelar el inicio de sesión. 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Ilustración 333. Fallo de Autenticación 

 

Una vez que se ha ingresado se puede ver en la parte inferior de la cabecera el 

nombre del usuario que ha iniciado la sesión y la opción de salir del sistema. 

 

Ilustración 334. Nombre de Usuario 

 

En la parte izquierda tenemos el menú con las siguientes opciones. 

 

Ilustración 335. Menú Principal 

 

- El submenú Matriculas tiene como opción Ingreso Matricula. 

- El submenú Cambios tiene como opciones Horario y Estado Matricula.  
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- El submenú Carnet tiene como opción Emisión de Carnet.  

- El submenú Calificaciones tiene como opción Ficha Académica. 

- El submenú Pagos Pendientes tiene como opciones Registro de Pagos y 

Reporte Diario de Pagos Pendientes. 

- El submenú Administración tiene como opciones Departamentos, Cargos, 

Empleados, Áreas Profesionales, Módulos, Programas, Temas, Aulas, 

Puestos, Horarios,  Horarios Puestos, Usuarios y Roles. 

 

 

6.14 PROFESORES 

 

6.14.1 CAMBIO DE HORARIO 

 

 

Ilustración 336. Ingreso a Cambio de Horario 

 

Esta opción nos permite realizar el cambio de horario a un alumno que se 

encuentra matriculado, para esto es necesario realizar una búsqueda por el criterio 

del horario actual. 

 

Ilustración 337. Búsqueda de Alumnos para Cambiar el Horario 

 

Para escoger una matrícula se debe pulsar sobre el botón Seleccionar ubicado en 

la parte izquierda del Código Matricula. 
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Ilustración 338. Botón Seleccionar para Cambiar el Horario 

 

En el formulario que se visualiza a continuación en la pestaña Horario Actual se 

puede observar los horarios, puestos y aula asignada al alumno de la siguiente 

manera. 

 

Ilustración 339. Pestaña del Horario Actual 

 

Para realizar el cambio de horario seleccionar la pestaña Cambiar Horario la cual 

nos visualizará un formulario con una búsqueda por los criterios de aula y horario 

de los puestos que actualmente se encuentran disponibles. Para escoger los datos 

se deben pulsar sobre el nombre del puesto en la lista que se despliega como 

resultado de la búsqueda. 
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Ilustración 340. Búsqueda de Horarios Disponibles para Cambiar Horario 

 

Una vez seleccionados los puestos con su respectiva aula y horario que vamos a 

asignar al alumno, se debe pulsar el botón Guardar ubicado en la parte  superior. 

Un mensaje de confirmación del ingreso correcto se visualizará en el formulario 

actual. 

 

Ilustración 341. Botón Guardar para Cambio de Horario 

 

Para poder regresar a la búsqueda principal de cambio de horario se debe pulsar el 

botón de Regresar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 342. Botón Regresar a Búsqueda 
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6.14.2 MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 343. Ingreso al Mantenimiento Departamentos 

 

Este formulario permite crear departamentos y actualizarlos como pestaña 

principal tenemos Departamentos que es una búsqueda teniendo como criterios la 

opción Todos y  Descripción. 

 

Ilustración 344. Búsqueda de Departamentos 

 

- Crear un Departamento 

Para crear un departamento se debe seleccionar el botón Nuevo ubicado en 

la parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 345. Botón Crear Nuevo Departamento 
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Se visualizará el contenido de la pestaña Crear Departamento con los 

campos para ingresar el nuevo departamento. 

 

Ilustración 346. Formulario de Ingreso del Departamento 

 

En caso de que la descripción del departamento sea incorrecta o que 

contenga caracteres especiales no admitidos en el sistema se observará el 

siguiente mensaje. 

 

Ilustración 347. Mensaje de Error de un Departamento Incorrecto 

 

 

Si la descripción digitada es correcta se activará el botón Guardar. 

 

Ilustración 348. Botón Guardar un Departamento 

 

Para guardar el nuevo departamento pulsar el botón Guardar, 

inmediatamente aparecerá un mensaje del ingreso del departamento. 
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Ilustración 349. Mensaje del Departamento Guardado 

 

Para regresar a la pestaña principal seleccionar el botón Regresar ubicado 

en la parte superior. 

 

Ilustración 350. Botón Regresar a la Búsqueda Principal 

 

- Actualizar un Departamento 

Para poder actualizar un departamento se debe partir de la pestaña 

principal Departamentos, en la tabla de los departamentos existentes está 

ubicado el botón Actualizar para poder realizar los respectivos cambios. 

 

Ilustración 351. Botón Actualizar un Departamento 

 

Al pulsar el botón Actualizar nos visualizará el contenido de la pestaña 

Actualizar Departamento que tiene los campos de actualización. 
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Ilustración 352. Formulario de Actualización del Departamento 

 

Cuando se haya realizado alguna modificación en algún campo se activará 

el botón Guardar y el botón Deshacer Cambios.  

En caso de que se desee guardar los cambios pulsar el botón Guardar. 

 

Ilustración 353. Botón Guardar Modificación del Departamento 

 

En caso de que no se desee guardar y se quiera regresar al valor anterior 

del campo pulsar el botón Deshacer Cambios. 

 

Ilustración 354. Botón Deshacer Cambios  

 

Cuando se hayan guardado los cambios se visualizará un mensaje de 

confirmación. 

 

Ilustración 355. Mensaje de Departamento Modificado 
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Para regresar a la pestaña principal pulsar el botón Regresar. 

 

Ilustración 356. Botón Regresar a la Búsqueda de Departamentos 

 

 

6.14.3 MANTENIMIENTO DE CARGOS 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 357. Ingresar al Mantenimiento de Cargos 

 

Este formulario permite crear cargos y a su vez actualizarlos, como pestaña 

principal se visualiza la pestaña Cargos que contiene una tabla con todos los 

cargos ingresados actualmente. 

 

Ilustración 358. Búsqueda de Cargos 
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- Crear un Cargo 

Para crear un nuevo cargo se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la 

parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 359. Botón Crear Nuevo Cargo 

 

Se visualizará la pestaña Crear Cargo con los campos para el ingreso del 

nuevo registro. 

 

Ilustración 360. Formulario de los Proyectos 

 

En caso de que la descripción del cargo sea incorrecta o que contenga 

caracteres especiales no admitidos en el sistema se observará el siguiente 

mensaje. 

 

Ilustración 361. Mensaje de Cargo Incorrecto 

 

Si la descripción digitada es correcta se activará el botón Guardar. 

 

Ilustración 362. Botón Guardar el Nuevo Cargo 



91 
 

Para guardar el nuevo cargo pulsar el botón Guardar, inmediatamente 

aparecerá un mensaje del ingreso del cargo 

 

Ilustración 363. Mensaje de Cargo Guardado 

. 

Para regresar a la pestaña principal seleccionar el botón Regresar ubicado 

en la parte superior. 

 

Ilustración 364. Botón Regresar a la Búsqueda de Cargos 

 

- Actualizar un Cargo 

Para realizar la modificación de un cargo es necesario ir a la pestaña 

Cargos en dónde encontraremos el botón Actualizar. 

 

Ilustración 365. Botón Actualizar un Cargo 

 

Al pulsar el botón Actualizar nos presentará la pestaña Actualizar Cargo 

que contiene  los campos para la modificación de datos. 
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Ilustración 366. Formulario para Actualizar un Cargo 

 

En caso de que al actualizar la descripción del cargo exista algún error 

aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Ilustración 367. Mensaje de Error de un Cargo Incorrecto 

 

Cuando se haya ingresado correctamente el campo se activará el botón 

Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 368. Botón Guardar el Cargo Modificado 

 

Una vez guardados los valores aparecerá el mensaje de confirmación como 

se ve a continuación. 
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Ilustración 369. Mensaje de Cargo Modificado Correctamente 

 

6.14.4 MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 370. Ingresar al Mantenimiento Empleados 

 

Este formulario permite crear Empleados y realizar actualizaciones, como 

pestaña principal tenemos la pestaña Empleados que contiene una 

búsqueda por los criterios de cédula, nombre y apellido. 

 

Ilustración 371. Búsqueda de Empleados 
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- Crear un Empleado 

Para crear un empleado se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte 

superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 372. Botón Crear Nuevo Empleado 

 

Se visualizará la pestaña Crear Empleado que contiene los campos 

necesarios para el ingreso del empleado. 

 

Ilustración 373. Formulario Crear Empleado 

 

Si no se desea ingresar un nuevo empleado pulsar sobre el botón Regresar 

para regresar a la pestaña principal. 

 

Ilustración 374. Botón Regresar  a la Búsqueda de Empleados 
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Para ingresar un nuevo empleado se deben llenar los campos necesarios 

que son los datos personales,  la forma de contactar a un empleado y las 

funciones que desempeña dentro de la empresa. 

 

- Datos Personales: Para el caso de datos personales se ingresa de la 

siguiente manera. 

 

Ilustración 375. Datos Personales del Nuevo Empleado 

 

- Contactos: Los datos de contacto se ingresan de la siguiente 

manera. 

 

Ilustración 376. Datos del Contacto del Nuevo Empleado 

 

 

- Funciones: Aquí se debe llenar el departamento en el que trabaja 

el empleado y el cargo que ocupa para esto es necesario seleccionar 

un valor del menú desplegable. 

 

Ilustración 377. Ingreso del Departamento y Cargo 

 



96 
 

Una vez que se han llenado los datos necesarios se activará el botón 

Guardar, para guardar este registro es necesario pulsarlo. 

 

Ilustración 378. Botón Guardar el Nuevo Empleado 

 

Si los datos se han guardado correctamente aparecerá este mensaje que nos 

confirma el ingreso y al nuevo empleado se le debe asignar un rol dentro 

del sistema por lo tanto se activará el botón Asignar Rol. 

 

Ilustración 379. Botón Asignar Rol  

 

Cuando se haya pulsado el botón Asignar Rol se visualizará una pestaña 

con todos los roles disponibles para el empleado. 

 

Ilustración 380. Formulario para Seleccionar un Rol 

 

Cuando se haya seleccionado el rol que se le va a asignar al empleado se 

debe pulsar el botón Aceptar situado en la parte superior. 
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Ilustración 381. Botón Aceptar para Asignar los Roles 

 

A continuación observaremos una tabla que consta de los roles asignados 

al empleado que se ha creado. 

 

Ilustración 382. Formulario Roles Asignados al Empleado 

 

Para asignar otros roles al empleado se debe seleccionar el botón Buscar 

situado en la parte superior. 

 

Ilustración 383. Botón Buscar Nuevos Roles 

 

Aparecerá a continuación los roles que no han sido asignados al empleado. 

 

Ilustración 384. Formulario de Roles Disponibles 

 

Para regresar sin necesidad de asignar un rol pulsar el botón Regresar. 
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Ilustración 385. Botón Regresar a la Búsqueda de Empleados 

 

- Actualizar un Empleado 

Permite modificar los datos de los empleados ingresados así como de 

agregar nuevos roles. 

Para realizar la actualización de datos de un empleado debemos partir de la 

pestaña principal ya que aquí tenemos el botón Actualizar que nos 

permitirá modificar. 

 

Ilustración 386. Botón Actualizar un Empleado 

 

Aparecerá la pestaña Actualizar Empleado que contiene todos los campos 

para realizar la modificación, en el caso de que haya algún ingreso 

incorrecto de algún valor aparecerá un mensaje de error en la parte 

inferior. 
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Ilustración 387. Mensaje de Error de los Datos del Empleado 

 

Si los datos han sido ingresados correctamente y se ha realizado algún 

cambio se activará el botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 388. Botón Guardar el Empleado Modificado 

 

Una vez guardados los datos aparecerá un mensaje de confirmación en la 

parte inferior y a continuación se activará el botón Asignar Rol el cual nos 

permite agregar roles al empleado que tiene la misma funcionalidad que 

cuando se ingresa un nuevo empleado. 
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6.15 CURSOS 

 

6.15.1 MANTENIMIENTO DE ÁREAS PROFESIONALES 

Esta opción se encuentra en el submenú de Administración. 

 

Ilustración 389. Ingresar al Mantenimiento de Áreas Profesionales 

 

Este formulario permite crear una carrera que tiene como pestaña principal Áreas 

Profesionales que es una búsqueda que permite por el criterio Todos, Descripción 

y Duración de las carreras existentes. 

 

Ilustración 390. Búsqueda de Áreas Profesionales 
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- Crear una Área Profesional 

Seleccionar el botón Nuevo ubicado en la parte superior de la búsqueda de 

áreas profesionales. 

 

Ilustración 391. Botón Crear Nueva Área Profesional 

 

Se visualizará la pestaña Crear Área que contiene todos los campos para la 

descripción, duración y costo. Una vez ingresados los datos pulsar el botón 

Guardar ubicado en la parte superior y a continuación se activará el botón 

Agregar Programas que nos permite asignar los programas disponibles 

para esta carrera. 

 

Ilustración 392. Botón Agregar Programa  

 

Cuando se seleccione el botón Agregar Programas se visualizará la pestaña 

que contiene todos los programas ingresados en el sistema y que no estén 

asignados a esta carrera y que además se puede realizar una búsqueda por 

el criterio de Descripción. 
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Ilustración 393. Seleccionar Programas para Asignar a una Área Profesional 

 

Una vez seleccionados los programas que se desean agregar a la carrera 

pulsar el botón Aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 394. Botón Aceptar  

 

Se visualizan a continuación los programas agregados a esta carrera como 

se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 395. Formulario de Programas Agregados a la Carrera 
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Si se desean agregar más programas a más de los agregados actualmente es 

necesario pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior, el mismo 

que nos llevará a una búsqueda en la que podemos seleccionar los 

programas que se necesiten. 

 

Ilustración 396. Botón Buscar Programas Disponibles 

 

Para regresar a la búsqueda principal de las carreras se debe pulsar sobre el 

botón Regresar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 397. Botón Regresar a la Búsqueda de Áreas Profesionales 

 

- Actualizar una Área Profesional 

Para actualizar es necesario ir a la pestaña Áreas Profesionales la cual 

contiene el botón Actualizar que permite mostrar los campos para la 

modificación. 

 

Ilustración 398. Botón Actualizar una Área Profesional 
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Se mostrará una pestaña llamada Actualizar Área aquí se realizarán los 

cambios. 

 

Ilustración 399. Formulario de Actualización de una Área Profesional 

 

En la sección Áreas Profesionales se podrán modificar los campos 

descripción y duración. 

 

Ilustración 400. Modificar Descripción y Costo de una Carrera 

 

En la sección Crear Costo se puede asignar un nuevo costo a la carrera 

para esto se debe llenar el campo costo y asignar el estado de “Activar”. 

 

Ilustración 401. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo en una Carrera 
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Y se deben guardar los cambios pulsando sobre el botón Guardar ubicado 

en la parte superior, el  nuevo costo será el costo activo y los otros pasaran 

a desactivarse como se puede observar en la tabla de costos. 

 

Ilustración 402. Costos de la Área Profesional 

 

En caso de que se desee activar un costo anterior se debe pulsar el botón 

Activar ubicado dentro de la tabla de costos y el resto de costos pasarán a 

desactivarse. 

 

Ilustración 403. Botón de Activar Costo para la Área Profesional 

 

Para agregar o quitar programas se debe pulsar sobre el botón 

Añadir/Quitar Programas que se activa luego de que se han guardado los 

cambios y nos presentará una pestaña con los programas agregados a esta 

carrera. 
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Ilustración 404. Formulario de Programas Agregados a la Carrera 

 

Para agregar otros programas a más de los actuales se debe pulsar sobre el 

botón Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 405. Botón Buscar Nuevos Programas para Agregar 

 

Nos visualizará una pestaña con los programas que no han sido asignados 

a la carrera actual y que están disponibles por lo tanto se debe seleccionar 

y pulsar el botón aceptar para agregarlos. 

 

Ilustración 406. Botón Aceptar la Selección de Programas 
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Los programas seleccionados se visualizarán en la pestaña Programas 

Agregados de la carrera. 

 

6.15.2 MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 

 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 407. Ingresar al Mantenimiento de Módulos 

 

Esta opción permite ingresar módulos al sistema como oferta para las matrículas 

tiene como principal la pestaña Áreas Modulares que contiene una búsqueda que 

puede ser por los criterios de descripción y duración. 

 

Ilustración 408. Búsqueda de Módulos 
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- Crear Áreas Modulares 

Para crear un área modular se debe pulsar sobre el botón Nuevo ubicado 

en la parte superior de la pestaña principal. 

 

Ilustración 409. Botón Crear Nuevo Módulo 

 

Se visualizará la pestaña Crear Módulo que nos permite llenar los campos 

de descripción, duración y el costo. Para guardar el nuevo registro será 

necesario pulsar sobre el botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 410. Formulario de Ingreso de un Módulo 

 

Una vez guardados los cambios se activará el botón Agregar Programas 

que nos visualiza la pestaña Programas con el contenido de todos los 

programas asignados a este módulo. Para esto se debe seleccionar el 

programa o los programas  que se encuentran dentro de la tabla y pulsar el 

botón Aceptar ubicado en la parte superior. 



109 
 

 

Ilustración 411. Botón Aceptar para Agregar los Programas Seleccionados 

 

- Actualizar Áreas Modulares 

Par realizar la actualización de módulos es necesario ir a la pestaña 

principal Áreas Modulares que contiene la búsqueda de los módulos 

existentes y que posee el botón Actualizar dentro de cada registro. 

 

Ilustración 412. Botón Actualizar un Módulo 

 

Una vez que se ha pulsado el botón Actualizar este nos visualizará la 

pestaña Actualizar Módulo que tiene todos los campos descripción, 

duración, costo. 
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Ilustración 413. Formulario de Actualización de un Módulo 

 

En la sección Áreas Modulares podemos modificar la descripción y 

duración del módulo. 

 

Ilustración 414. Modificación del Módulo 

 

En la sección Crear Costo se puede asignar un nuevo costo al módulo para 

esto se debe llenar el campo costo y asignar el estado de “Activar”. 

 

Ilustración 415. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo 

 

Y se deben guardar los cambios pulsando sobre el botón Guardar ubicado 

en la parte superior. 
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Ilustración 416. Botón Guardar los Datos Modificados 

 

El  nuevo costo será el costo activo y los otros pasaran a desactivarse como 

se puede observar en la tabla de costos. 

 

Ilustración 417. Costos Asignados al Módulo 

 

En caso de que se desee activar un costo anterior se debe pulsar el botón 

Activar ubicado dentro de la tabla de costos y el resto de costos pasarán a 

desactivarse. 

 

Ilustración 418. Activar un Nuevo Costo para el Módulo 

 

Para agregar o quitar programas se debe pulsar sobre el botón 

Añadir/Quitar Programas que se activa luego de que se han guardado los 

cambios y nos presentará una pestaña con los programas agregados a este 

módulo. 
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Ilustración 419. Formulario de los Programas Agregados al Módulo 

 

Para agregar más programas a más de los que se tiene actualmente en el 

módulo será necesario  pulsar sobre el botón Buscar ubicado en la parte 

superior. 

 

Ilustración 420. Botón Buscar Programas Disponibles para el Módulo 

 

Nos visualizará una pestaña con los programas que no han sido asignados 

al módulo actual y que están disponibles, por lo tanto para agregar se debe 

seleccionar en la tabla y pulsar el botón aceptar. 

 

Ilustración 421. Seleccionar Programas y Aceptar para Agregarlos 
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Los programas seleccionados se visualizarán en la pestaña Programas 

Agregados del módulo. 

 

6.15.3 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS 

Esta opción se encuentra dentro del submenú Administración. 

 

Ilustración 422. Ingresar al Mantenimiento de Programas 

 

Tiene como pestaña principal la pestaña Cursos/Programas que es una búsqueda 

de todos los programas ingresados al sistema, la misma se la puede realizar con 

los criterios descripción y duración. 

 

Ilustración 423. Búsqueda de Programas 

 



114 
 

- Crear Curso o Programa 

Para crear un nuevo programa se debe pulsar sobre el botón Nuevo 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 424. Botón Crear Nuevo Programa 

 

Se visualizará la pestaña Crear Curso que contiene todos los campos para 

el ingreso del nuevo programa tales como la descripción del programa, 

duración en horas y costo. 

 

Ilustración 425. Formulario de Nuevo Programa 

 

Cuando se hayan llenado los campos necesarios se activará el botón 

Guardar ubicado en la parte superior y pulsando sobre el mismo se 

guardará el nuevo registro, al mismo tiempo que se visualizará un mensaje 

de notificación. 

 

Ilustración 426. Botón Guardar el Nuevo Programa 
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A continuación es necesario agregar temas a este programa que se ha 

creado para esto se debe pulsar sobre el botón Agregar Temas que se ha 

activado luego de haber guardado el programa. 

 

Ilustración 427. Botón Agregar Tema al Programa 

 

Se visualizará la pestaña Temas que contiene una tabla con todos los temas 

que se pueden agregar, para esto se debe seleccionar y pulsar el botón 

Aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 428. Seleccionar Temas y Aceptar para Agregar al Programa 

 

Se activará la pantalla de Temas Agregados con una tabla con todos los 

temas que se han agregado al tema actual. 
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Ilustración 429. Formulario de Temas Agregados al Programa 

 

Para agregar más temas de los que están actualmente pulsar el botón 

Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 430. Botón Buscar Temas Disponibles 

 

- Actualizar Curso o Programa 

Para realizar la actualización de un programa se debe ubicar en la pestaña 

Cursos/Programas en donde tenemos el botón Actualizar. 

 

Ilustración 431. Botón Actualizar Programas  
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Se presentará la pestaña Actualizar Curso que contiene los campos que 

pueden modificarse. 

 

Ilustración 432. Formulario de Actualización de Programas 

 

En la sección Cursos/Programas se modifican los siguientes campos. 

 

Ilustración 433. Modificar la Descripción y Duración del Programa 

 

Si se quiere cambiar de costo en la sección Crear Costo se puede crear un 

costo para el programa y para esto es necesario seleccionar la opción 

“Activar”. 

 

Ilustración 434. Agregar un Nuevo Costo y Activarlo 
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Todos los costos anteriores pasan a desactivados y el nuevo es el precio es 

el activo. 

 

Ilustración 435. Costos Asignados al Programa 

 

Para guardar todos los cambios realizados se debe pulsar el botón Guardar 

ubicado en la parte superior que es habilita al momento de que se realice 

algún cambio. 

 

Ilustración 436. Botón Guardar el Programa Modificado 

 

Se activará el botón Agregar Temas que nos visualizará la pestaña Temas 

Agregados que son los temas que se le han asignado a ese programa. 

 

Ilustración 437. Formulario de los Temas Agregados al Programa 
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Para agregar más temas a mas de los que se tiene actualmente se debe 

pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 438. Botón Buscar Temas Disponibles 

 

A continuación se pueden ver todos los programas que no han sido todavía 

asignados a este programa. Para agregarlos se debe pulsar el botón Aceptar 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 439. Seleccionar y Aceptar los Temas para el Programa 

 

6.15.4 TEMAS 

 

Éste mantenimiento permite al usuario crear los temas que contiene cada uno de 

los programas. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Temas; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 440. Ingresar al Mantenimiento de Temas 

 

Dentro de Temas se encuentran las siguientes pestañas: 

- Temas: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 441. Botón Crear Nuevo Tema 

 

- Crear Temas: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la Descripción del 

mismo. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 442. Formulario de Ingreso del Nuevo Tema 

 

- Actualizar Temas: en la tabla resultados de la pestaña Temas se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Tema, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

Ilustración 443. Botón Actualizar un Tema 
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6.16 AULAS 

 

6.16.1 INGRESO DE AULAS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear las aulas pertenecientes al centro. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Aulas; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 

 

Ilustración 444. Ingresar al Mantenimiento Aulas 

 

Dentro de Aulas se encuentran las siguientes pestañas: 

- Aulas: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 445. Botón Crear Nueva Aula 
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- Crear Aulas: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la Descripción del 

mismo. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 

Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 446. Formulario de Ingreso de Aulas 

 

- Actualizar Aulas: en la tabla resultados de la pestaña Aulas se encuentra 

el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. Al pulsar 

sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Aula, dónde aparecerá un 

formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

6.16.2 INGRESO DE PUESTOS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear las puestos de las diferentes aulas que 

existen. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Puestos; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 447. Ingresar al Mantenimiento de Puestos 

 

Dentro de Puestos se encuentran las siguientes pestañas: 

- Puestos: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 448. Botón Crear Nuevo Puesto 

 

 

- Crear Puesto: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la descripción, 

aula y las observaciones. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 449. Formulario de Ingreso de Puestos 

 

- Actualizar Puesto: en la tabla resultados de la pestaña Puestos se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Puesto, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración. 

 

6.16.3 INGRESO DE HORARIOS 

Éste mantenimiento permite al usuario crear los horarios de clases. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el menú Administración y a 

continuación sobre el submenú Horarios; se visualizará como pantalla principal, la 

búsqueda. 
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Ilustración 450. Ingresar al Mantenimiento de Horarios 

 

Dentro de Horarios se encuentran las siguientes pestañas: 

- Puestos: donde se encuentra la búsqueda y los resultados de los mismos. 

 

Ilustración 451. Botón Crear Nuevo Puesto 

 

- Crear Horario: al pulsar sobre el botón Nuevo se activa ésta pestaña, la 

misma que contiene un formulario, dónde se debe llenar la hora de 

entrada, salida, número de horas y en la tabla Días se debe seleccionar el o 

los días al que pertenece el horario ingresado. 

En la siguiente ilustración se puede observar que se encuentra activado los 

botones Guardar y Regresar (volver a la búsqueda). 
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Al momento de guardar, si no se ha producido algún error aparecerá un 

mensaje que indica que los datos se han guardado correctamente. 

 

Ilustración 452. Formulario de Ingreso de Horarios 

 

- Actualizar Horario: en la tabla resultados de la pestaña Horarios se 

encuentra el botón Actualizar, el mismo que permite modificar el registro. 

Al pulsar sobre éste botón se activa la pestaña Actualizar Horarios, dónde 

aparecerá un formulario similar al de la anterior ilustración; al pulsar en el 

botón buscar aparecerá la activa la pestaña Agregar Día donde se podrá 

seleccionar y agregar más días al horario actual. 

 

Ilustración 453. Formulario para Agregar Días al Horario 

 

Con los puestos y horarios creados se procede asignar cada puesto a un horario 

específico; para ello se debe ingresar a menú Administración y dar pulsar sobre el 

submenú Horario Puesto. 
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Ilustración 454. Ingresar a Asignación de Horarios y Puestos 

 

Se encontrará activa la pestaña Asignar Horario/Puesto, donde el usuario debe 

seleccionar el Día, Horario y Aula; automáticamente se visualizará los puestos 

disponibles, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 455. Botón Guardar los Horarios y Puestos 
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6.17 ALUMNOS 

 

6.17.1 PORTAL 

Al alumno que se matricula en el centro y va a seguir algún curso se le asigna un 

usuario y una contraseña que se ve impreso en el carnet. 

Para que el alumno ingrese a las consultas se debe ir a la página principal con la 

dirección www.systemecuador.com.ec, aquí se abrirá la página informativa de 

System Centros de Formación.  

 

Ilustración 456. Pantalla Principal del Sistema 

 

Para iniciar la sesión pulsar sobre el hipervínculo Login situado en la parte 

inferior de la cabecera. 

 

Ilustración 457. Ingreso a Consultas de Alumnos 

 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Se abrirá la siguiente ventana para llenar los datos del usuario y contraseña. 

Seguidamente se debe pulsar el botón Ingresar. 

 

Ilustración 458. Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

Si el usuario y contraseña son correctos  se abrirá la siguiente interfaz. 

 

Ilustración 459. Pantalla Principal del Alumno 

 

En la parte superior tenemos el nombre del usuario y la opción de cerrar la sesión 

como vemos a continuación. 

 

Ilustración 460. Nombre del Alumno y Opción Cerrar Sesión 
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Si se desea regresar a la página informativa principal de System pulsar sobre el 

hipervínculo Home ubicado en la parte inferior de la cabecera. 

En el menú de la interfaz del alumno tenemos las siguientes opciones. 

 

Ilustración 461. Menú Principal del Alumno 

 

Datos Personales 

Esta se refiere a la pestaña Pagina Personal que nos da a conocer los datos 

personales del alumno tales como el nombres, apellidos y además carga la foto. 

 

Ilustración 462. Pestaña de la Página Personal del Alumno 

 

Dentro de esta página personal también podemos acceder a otras opciones tales 

como Horarios, Áreas Formativas, Calificaciones, Avance de los Estudiantes, 

Consultas Financieras, las mismas que se encuentran dentro del menú ubicado en 

la parte izquierda, también se puede acceder a través de las pestañas que se 

encuentran a continuación o en la parte inferior existen iconos con cada una de las 

opciones. 
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Horarios 

Permite ver el horario que está tomando un alumno en este caso se visualizará los 

días que tiene que asistir, la hora de entrada, hora de salida. 

A esta opción podemos acceder de tres maneras la primera es a través de la Página 

Personal pulsando sobre los iconos ubicados en la parte inferior en este caso 

Horarios. 

 

 

Ilustración 463. Icono Horarios 

 

La segunda manera de acceder a la opción Horarios es pulsando sobre la pestaña 

HORARIOS para esto siempre es necesario posicionarse sobre la página personal 

del alumno. 

 

Ilustración 464. Pestaña Horarios 
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La tercera forma es a través del menú principal pulsando sobre la opción Horarios. 

 

Ilustración 465. Opción Horarios del Menú Principal 

 

En la parte superior de la ventana que visualiza los horarios del alumno se 

encuentra la opción Imprimir que nos permite emitir un archivo PDF de la de los 

datos actuales y los cuales podremos imprimir. 

 

Ilustración 466. Imprimir Horarios 

 

 

Áreas Formativas 

Permite consultar los cursos, módulos o carreras que está tomando actualmente un 

alumno aquí se dará a conocer a través de la descripción y su duración 

respectivamente. 

Existen dos maneras o formas de ingresar a esta opción, la primera es a través del 

menú principal pulsando sobre Áreas Formativas e inmediatamente podremos 

observar los datos. 
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Ilustración 467. Opción Áreas Formativas del Menú Principal 

 

La segunda forma de ingresar a esta pulsando sobre la pestaña AREAS 

FORMATIVAS ubicadas en la parte superior para esto siempre es necesario 

posicionarse en la página que contiene los datos personales del alumno. 

 

Ilustración 468. Pestaña Áreas Formativas 

En la parte superior de esta opción tenemos un hipervínculo Imprimir que permite 

emitir un archivo en formato PDF para poder descargar los datos en este caso de 

las Áreas Formativas. 

 

Ilustración 469. Imprimir Áreas Formativas 
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Calificaciones 

Permite realizar consultas de calificaciones de los alumnos se visualizarán los 

programas que está estudiando con su nota en el interactivo (sistema interno que 

es parte de la metodología de enseñanza de System), nota en los ejercicios que ha 

desarrollado el alumno, nota en el empeño durante el estudio del programa, la nota 

final y el estado que puede ser aprobado o reprobado. 

Existen tres maneras de ingresar a esta opción, la primera es a través de la pestaña 

PAGINA PERSONAL que contiene en la parte inferior el icono de las 

calificaciones. 

 

Ilustración 470. Icono Calificaciones 

 

La segunda forma de ingresar a esta opción es a través de la opción Calificaciones 

ubicada en el menú principal de la página. 

 

Ilustración 471. Opción Calificaciones del Menú Principal 
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La tercera manera de ingresar a la página que contiene las calificaciones es 

posicionándose en la página que contiene los datos personales del alumno y pulsar 

sobre la pestaña Calificaciones. 

 

Ilustración 472. Pestaña Calificaciones 

 

Para imprimir los datos de esta página en este caso las calificaciones del alumno 

se debe pulsar sobre el hipervínculo Imprimir ubicado en la parte superior. 

 

 

Ilustración 473. Imprimir Calificaciones 

 

Avance 

Permite ver los avances del alumno en cada uno de los programas que está 

estudiando, para acceder a esta opción es necesario posicionarse en la página que 

contiene los datos personales del alumno y luego pulsar la pestaña Avance 

ubicada en la parte superior. 
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Ilustración 474. Pestaña Avance 

 

Una vez que se ha ingresado a la página que contiene los programas que está 

estudiando y el estado en que se encuentra ya sea Aprobado o Reprobado, se debe 

pulsar sobre el botón Ver ubicado en la parte derecha de cada uno. 

 

Ilustración 475. Botón Ver Avances de los Programas 

 

Este visualizará una pestaña llamada Avance de Temas que nos dará a conocer los 

temas que está estudiando o va a estudiar en todo el programa y también el estado 

en que se encuentra en este caso es Aprobado o Pendiente. 



138 
 

 

Ilustración 476. Pestaña de Avances de Temas 

 

Existe un hipervínculo llamado regresar ubicado en la parte superior, este nos 

llevará a la página principal del alumno. 

 

Ilustración 477. Hipervínculo Regresar a la Pagina Personal 

 

Se puede acceder a la opción de Avance del Estudiante a través del icono con su 

nombre ubicado en la parte inferior de la página que contiene los datos del 

alumno. 
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Ilustración 478. Icono Avance Estudiante 

 

Consultas Financieras 

Esta página permite realizar consultas de las cuotas pendientes de un alumno así 

como de las que ya las tiene canceladas conjuntamente con su valor, fecha de 

vencimiento y estado en el que se encuentra que puede ser cancelado o pendiente, 

para esto pulsar sobre la opción Consultas Financieras ubicada dentro del menú 

principal. Aquí podemos ver además de las cuotas el valor total de la matrícula y 

el saldo actual. 

 

Ilustración 479. Opción Consultas Financieras del Menú Principal 

 

También se puede ingresar a las consultas de cuotas pendientes es a través de la 

página que contiene los datos personales del alumno en la parte inferior existe el 

icono que representa a esta opción por lo tanto se debe pulsar sobre el mismo. 
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Ilustración 480. Icono Consultas Financieras 

 

Otra manera de ingresar a las consultas de cuotas o pagos es posicionándose en la 

página que contiene los datos del alumno y pulsando sobre la pestaña 

CONSULTAS FINANCIERAS. 

 

Ilustración 481. Pestaña Consultas Financieras 

 

En la parte superior de la tabla que contiene los datos de las consultas de cuotas 

existe un hipervínculo que permite imprimir los datos actuales. 

 

Ilustración 482. Imprimir Consultas Financieras 
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6.17.2 PAGINAS INFORMATIVAS 

 

La dirección de la página es www.systemecuador.com.ec que contiene toda la 

información en lo que al centro se refiere. 

 

Ilustración 483. Página Principal Informativa 

 

La página inicial que carga muestra a que se dedica la empresa así como la misión 

y visión que persigue. 

En Áreas Profesionales tenemos las carreras tales como Diseño Gráfico Artes 

Visuales y la Web, Diseño Gráfico y Técnico, Diseño Gráfico y Video 

Producción, Diseño Gráfico y Web, Informática y Programación.  

 

En Áreas Modulares tenemos los módulos tales como Informática de Gestión, 

Diseño Técnico, Diseño Web, Video Producción, Programación Orientada a 

Objetos y System Junior. A continuación se da a conocer la forma en que está 

estructurada cada una de estas páginas. 

 

 

 

http://www.systemecuador.com.ec/
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Ilustración 484.  Estructura de la Página de los Cursos 
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En Otros tenemos la información de otros cursos que se dan de manera individual. 

 

 

                Ilustración 485. Estructura de la Página de la Lista de Cursos 
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En Seminarios información referente a seminarios que se dictan dentro de la 

empresa. 

 

 

Ilustración 486. Estructura de la Página de Seminarios 
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6.18 MATRICULAS 

 

6.18.1 INGRESO DE MATRICULAS 

 

 

Ilustración 487. Ingreso Matricula 

 

Esta opción nos permite ingresar una matrícula definiendo cada uno de los datos 

necesarios del alumno, los datos de los cursos que va tomar, el horario y aula, 

además de los datos en cuanto a la forma de pago lo cuales están organizados en 

pestañas. 

Para el ingreso de matriculas se deberá ir a la opción Matriculas y pulsar sobre el 

submenú Ingreso de Matricula. A continuación se visualizará la pantalla principal 

para el ingreso de una matrícula como pestaña principal Datos Personales del 

alumno. 

En el formulario de ingreso de la matrícula en la parte superior se encuentra el 

número al que corresponde la nueva matrícula. 

 

Ilustración 488. Número de Matrícula 

 

Se deberá especificar la fecha en que se emite la matrícula y la modalidad. 

 

Ilustración 489. Fecha de Matrícula 
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Datos Personales 

Dentro de la pestaña Datos Personales se deberán llenar diferente información, la 

misma se divide en las siguientes secciones:  

- Datos personales: tales como el número de cedula de identidad, apellidos, 

nombres, e-mail, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, móvil, estudios 

cursados y ciudad en la que reside. Para agregar estos campos es necesario 

llenarlos a través de la creación del alumno o si es que ya existe se lo 

realiza mediante una búsqueda en otro formulario, para esto se debe ir al 

botón de búsqueda situado en la parte superior. 

 

 

Ilustración 490. Pestaña Datos Personales 

 

A continuación tenemos un formulario con las pestañas de Buscar 

Alumnos, Crear Alumnos y Actualizar Alumnos, dependiendo de la 

necesidad se utilizará cada una de ellas, en el caso de que exista el alumno 

se realizará una búsqueda mediante los criterios tales como el número de 

cédula, apellido o ciudad. 

Para realizar la búsqueda se deberá seleccionar el criterio y seguidamente 

ingresar los datos, los resultados se irán visualizando en la tabla de la 

siguiente manera: 

 

 

Ilustración 491. Búsqueda de Alumnos 
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En el caso de que el alumno no existiera se debe crear un nuevo alumno 

para esto se deberá ir al botón Nuevo del formulario actual situado en la 

parte superior el cual se posicionará en la pestaña Crear Alumno. 

 

 

Ilustración 492. Botón Crear Alumno 

 

Aquí se deberán ingresar los datos personales del alumno tal como se 

puede ver a continuación: 

 

Ilustración 493. Formulario Crear Alumno 

 

Una vez ingresados los datos se deberán guardar los cambios pulsando el 

botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 494. Botón Guardar Alumno 
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En el caso de que se desee actualizar la información del alumno se debe 

seleccionar el botón Actualizar que se encuentra situado en la tabla de 

búsqueda de alumnos y el cuál llevará a un formulario de actualización. 

 

 

Ilustración 495. Botón Actualizar Alumno 

 

El formulario de actualización de datos referentes al alumno es el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 496. Formulario Actualizar Alumno 

 

Para guardar los cambios se deberá seleccionar el botón Guardar ubicado 

en la parte superior, se visualizará dentro del formulario un mensaje para 

asegurar de que los datos se han guardado correctamente. 
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Una vez que los datos han sido guardados, el alumno se visualizará en la 

tabla de búsqueda de alumnos y para seleccionarlo se debe pulsar sobre el 

botón Seleccionar como se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 497. Botón Seleccionar Alumno 

 

Cuando se haya seleccionado el alumno los datos del mismo se 

visualizarán en el formulario de ingreso de la matrícula de la siguiente 

manera: 

 

 

Ilustración 498. Formulario del Alumno en la Matrícula 

 

 

- Datos Representante: información del representante del alumno tales 

como son los nombres y teléfono. 

 

Ilustración 499. Datos del Representante 
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- Datos Centro de Trabajo: información del centro de trabajo perteneciente 

al alumno. 

 

Ilustración 500. Datos del Centro de Trabajo 

 

 

- Datos del Referido: información de la persona a través de la cual el 

alumno se ha informado de la existencia de los cursos o el establecimiento. 

 

Ilustración 501. Login de Ingreso al Sistema 

 

- Enterado de la existencia del centro a través de: permite conocer la forma  

a través de la cual el alumno está ingresando al centro, en el caso de 

seleccionar Ejecutivos esta mostrará un formulario con una búsqueda de 

los ejecutivos pertenecientes a la empresa y en el cual se deberá 

seleccionar la persona que vinculó a alumno en caso de haberla.  

 

Ilustración 502. Datos de Referencia 

 

 

Ilustración 503. Búsqueda de Ejecutivos 
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Si se ha seleccionado un ejecutivo los nombres del mismo aparecerán en el 

formulario de la matricula de  la siguiente manera y al mismo tiempo se 

tiene la opción de quitar esos datos pulsando el botón Borrar como se 

puede ver a continuación: 

 

 

Ilustración 504. Datos del Ejecutivo 

 

Áreas Formativas 

A continuación se deberá seleccionar la pestaña Áreas Formativas para elegir el 

curso que se va a tomar y posteriormente ir al botón Buscar ubicado en la parte 

superior. 

 

Ilustración 505. Pantalla Áreas Formativas en la Matrícula 

 

El botón Buscar nos llevará al formulario que contiene todos los cursos y 

programas disponibles en los que puede matricularse un alumno como se puede 

ver a continuación. 
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Ilustración 506. Búsqueda de Áreas Formativas 

 

Para elegir una carrera, módulo o programa, debemos señalar la opción u opciones 

y pulsar el botón aceptar ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 507. Botón Aceptar en la Búsqueda de Áreas Formativas 

 

 

 

 

 

Los cursos o programas seleccionados se visualizan en el formulario de ingreso de 

la matrícula en la pestaña Áreas Formativas de la siguiente manera. 

 

Ilustración 508. Pantalla de Áreas Formativas en la Matrícula 
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En el caso de que no se desee un curso o programa seleccionado se puede eliminar 

del detalle pulsando sobre el botón Eliminar ubicado en la parte izquierda del 

nombre. 

 

Ilustración 509. Botón Eliminar en Áreas Formativas  

 

Horarios 

En la pestaña Horarios se va a seleccionar el horario para asignar a la matrícula, 

para esto es necesario pulsar el botón Buscar ubicado en la parte superior de la 

pestaña actual y el cual desplegará el formulario correspondiente a la búsqueda de 

horarios con su respectiva aula y puestos disponibles. 

 

Ilustración 510. Búsqueda de Puestos Disponibles 

 

Se escogen los puestos de acuerdo al aula, horario y día en que va a estudiar el 

alumno, esto se hace seleccionando las opciones que dieron como resultados. Para 
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agregar estos valores al detalle de la matrícula se debe pulsar seguidamente el 

botón Aceptar ubicado en la parte superior.  

 

Ilustración 511. Criterio de Búsqueda de Puestos Disponibles 

 

Los datos seleccionados se visualizarán de la siguiente manera en la tabla de 

horarios del formulario principal de la matrícula. 

 

Ilustración 512. Horario de Clases de la Matrícula 

 

En caso de que se desee eliminar o quitar un horario se debe pulsar el botón 

Eliminar ubicado en la parte izquierda del nombre del día. 

 

Ilustración 513. Botón Eliminar Horario de Clases 

 

Forma de Pago 

Por último se debe seleccionar la forma de pago de la matrícula para esto 

seleccionamos la pestaña Forma de Pago que se ve a continuación. 
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Ilustración 514. Formulario Forma de Pago en la Matrícula 

 

En la parte superior podemos observar el total de la matrícula calculado de 

acuerdo a los cursos que se van a tomar. 

 

 

Ilustración 515. Valor Total de la Matrícula 

 

En la etiqueta Forma de Pago podemos escoger 3 opciones las mismas que pueden 

ser al contado, a plazo o a crédito. 

Si la matrícula se va a realizar al Contado simplemente seleccionaremos la opción 

correspondiente. 

 

Ilustración 516. Seleccionar Forma de Pago 
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En el caso de que una matrícula sea a Plazo inmediatamente se activará la opción 

de financiamiento en este caso puede ser a diferentes numero de meses, además se 

debe llenar el valor del abono y la fecha de vencimiento de pago, el valor de cada 

cuota mensual es calculada por el sistema. Además se puede ver en la parte 

superior de la matrícula el valor total y el saldo actual dependiendo del abono que 

se haya ingresado. 

 

Ilustración 517. Valor de Abono e Ingreso de Fecha de Pago 

 

 

 

 

Ilustración 518. Saldo Actual de la Matrícula 

 

En el caso de que una matrícula sea a Crédito se activará la casilla para digitar el 

nombre de la tarjeta de crédito respectiva. 

 

Ilustración 519. Ingresar nombre de la Tarjeta de Crédito 

 

Para llenar la fecha de inicio de curso se debe pulsar el botón del calendario y 

escoger la fecha en que el alumno comenzará las clases. 
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Ilustración 520. Fecha de Inicio del Curso 

 

La fecha de inducción es aquella en que al alumno se le dará a conocer la forma 

de llevar las clases, normas internas del establecimiento y metodologías utilizadas, 

para llenar este dato se debe pulsar el botón de calendario ubicado en la parte 

izquierda. 

 

Ilustración 521. Fecha de Inducción del Curso 

 

Guardar la Matricula 

Una vez llenados todos los datos necesarios para el ingreso de la matrícula se debe 

guardar, para esto debemos pulsar el botón Guardar ubicado en la parte superior y 

para asegurarnos se mostrará  un mensaje que confirma el ingreso de este registro.  
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Ilustración 522. Mensaje de Datos Guardados de la Matrícula 

 

Emitir el Carnet 

Cuando se haya guardado la matrícula se podrá emitir un carnet con los datos del 

alumno tales como el nombre, el apellido, fecha de finalización del curso, 

programas o cursos que va a tomar y el horario. Para esto se debe seleccionar el 

botón de Reporte ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 523. Botón de Generación de Carnet 

 

El reporte generado es un carnet con todos los datos del alumno y se visualizará 

en un archivo con extensión .PDF para luego realizar la impresión. 

 

Ilustración 524. Reporte del Carnet 
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 Las partes de las que consta el carnet son las siguientes: 

 

- Datos personales del alumno 

 

Ilustración 525. Nombres del Alumno en el Carnet 

 

- Fecha de emisión del carnet 

 

 

Ilustración 526. Fecha de Emisión del Carnet 

 

- Fecha de finalización del curso 

 

Ilustración 527. Fecha de Finalización del Curso  
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- Programas y/o módulos que va a estudiar 

 

Ilustración 528. Datos del Curso en el Carnet 

 

 

- Horario de clases 

 

Ilustración 529. Datos del Horario en el Carnet 

 

- Código de barras para marcar la asistencia conjuntamente con el usuario 

para el ingreso a la página del alumno. 

 

 

Ilustración 530. Código de Barras y Usuario en el Carnet 
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6.18.2 CAMBIO DE ESTADO DE MATRICULA 

 

 

Ilustración 531. Ingresar a Cambiar Estado de la Matrícula 

 

Esta opción nos permite cambiar el estado actual de una matrícula que puede ser: 

Alta cuando una matrícula está activa y el alumno está asistiendo normalmente, 

Baja cuando el alumno no ha asistido por un tiempo determinado por diferentes 

razones y Congelada cuando el alumno ha solicitado un permiso para no asistir 

desde una fecha determinada. Como página principal de esta opción se visualiza 

una búsqueda de matriculas que puede ser por tales criterios como código, cédula 

o apellido. 

 

Ilustración 532. Búsqueda de Matrícula para Cambiar el Estado 

 

A la matrícula que se le va a cambiar de estado debemos pulsar el botón Cambiar. 

 

Ilustración 533. Botón Cambiar  Estado 
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Se visualiza un formulario para cambiar el estado actual de la matrícula. 

 

Ilustración 534. Formulario para Cambiar el Estado 

 

En la pestaña Historial Estados podemos ver cuáles son los estados por los que ha 

pasado una matrícula que puede ser Alta, Baja o Congelado conjuntamente con las 

fechas y observaciones respectivas. 

 

Ilustración 535. Pestaña Historial de los Estados 

 

En la pestaña Cambiar Estado podemos observar el estado actual de la matrícula. 
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Ilustración 536. Estado Actual de la Matrícula 

 

En la sección Datos debemos llenar el estado al que vamos a cambiar que debe ser 

diferente al actual, la fecha y la observación. 

Cuando se da de baja una matrícula se debe seleccionar el estado Baja en el menú 

de opciones y a continuación se debe seleccionar una opción en observaciones que 

define la razón por la que se está dando de baja las mismas pueden ser Proyecto, 

Inasistencia, Finaliza el Curso u Otros en el caso de Otros se activará la casilla 

situada a la derecha que permite describir la razón en el caso de que esta no se 

encuentre en el menú de opciones. Cuando se da de baja una matrícula los puestos 

asignados al alumno quedan disponibles.  

 

Ilustración 537. Formulario para Ingreso del Nuevo Estado 

 

Una vez ingresados estos datos se debe pulsar el botón Guardar ubicado en la 

parte superior. 

Cuando se desea cambiar el estado de la matrícula a Alta se debe seleccionar en el 

menú de opciones de estado y pulsar el botón Guardar. 

 

Ilustración 538. Botón Guardar los Cambios del Estado 

 



164 
 

Aparecerá un mensaje en el que nos da a conocer que el nuevo estado se ha 

guardado correctamente y además que es necesario asignar nuevos puestos al 

alumno para esto se deberá pulsar el botón Asignar Puestos que se encuentra en la 

parte inferior del menú de observaciones. 

 

Ilustración 539. Botón Asignar Puestos en un Estado Alto 

 

A continuación se visualizará un formulario en el que se encuentran todos los 

puestos disponibles. Se deberá seleccionar los puestos que se va a asignar 

conjuntamente con su aula, horario y día. Pulsar el botón Guardar ubicado en la 

parte superior e inmediatamente nos aparecerá un mensaje del ingreso de los 

datos. 

 

Ilustración 540. Botón Guardar los Nuevos Puestos Asignados 
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Para regresar a la búsqueda principal se debe pulsar sobre el botón Cancelar 

ubicado en la parte superior. 

 

Ilustración 541. Botón Regresar a la Búsqueda Principal 

 

 

6.19 FICHA ACADEMICA 

 

Ingreso a la Ficha Académica 

Esta opción permite al académico colocar las calificaciones, avances, proyectos y 

justificaciones de cada uno de los alumnos matriculados; además de conocer 

información referente a los mismos tales como datos personales, horario, 

programas. 

Para ingresar a ésta pestaña se debe pulsar sobre el submenú de Ficha Académica. 

A continuación se visualizará la pantalla principal para la búsqueda de una 

matrícula que se encuentre activa o en alta. 

 

Ilustración 542. Ingreso a la Ficha Académica 

 

Dentro de la Ficha Académica se encuentran las siguientes pestañas: 

- Búsqueda: donde se debe seleccionar un horario, los resultados se irán 

visualizando de la siguiente manera: 
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Ilustración 543. Búsqueda de Alumnos en la Ficha Académica 

 

Para hacer más específica la búsqueda se debe seleccionar un criterio 

(todos, apellido) y a continuación se activará el cuadro de texto donde 

debe digitar las iniciales o el apellido completo. 

 

 

Ilustración 544. Ingreso de Criterios de Búsqueda en la Ficha Académica 

 

Cuando se haya buscado el alumno, se debe hacer clic en el botón seleccionar, el 

mismo que se encuentra ubicado en la tabla denominada “Resultados” 
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Ilustración 545. Botón Seleccionar en la Búsqueda de Ficha Académica 

 

A continuación se activarán las pestañas Datos Personales, Horario, Programas, 

Proyecto, Justificación, las mismas que se detallarán a continuación: 

- Datos Personales: se divide en las siguientes secciones: 

 

o Datos Personales: se encuentra la información referente al alumno 

matriculado, tales como nombres, apellidos, domicilio, email, 

teléfono, celular y la foto. 

 

o Datos del curso: tales como fecha de inicio y terminación del 

curso; además se encuentra el promedio final sobre 100 puntos, el 

cual se calcula automáticamente entre los programas y proyectos. 

 

o Curso en el que se matriculó: se encuentra la información 

referente a la área formativa y duración del curso (horas). 
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                              Ilustración 546. Datos del Curso en la Ficha Académica 

 

 Cabe recalcar que las tres primeras secciones son solo informativas. 

o Observaciones: éste campo no es obligatorio llenarlo, en caso de 

hacerlo cuando se digita el primer carácter se activa el botón 

guardar y deshacer, los mismos que se encuentran en la parte 

superior; tal como se indica en la ilustración: 

 

 

Ilustración 547. Botón Guardar y Deshacer de los Datos Personales 

 

Cuando pulsa el botón guardar, si el campo de texto “observación” es 

menor a 200 caracteres aparece un mensaje “Datos Guardados”. 

 

- Horarios: se encuentra una tabla informativa referente al horario de clases 

del alumno seleccionado, la misma que contiene día, hora de entrada, hora 
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de salida, número de puesto y aula, la misma que se visualiza de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 548. Pestaña Horario en la Ficha Académica 

 

- Programas: se encuentra una tabla informativa referente a los programas 

que está siguiendo el alumno, la misma que se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 549. Botón Calificación de Avances de Programas Inscritos 
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Se puede observar que se encuentran activados dos botones: 

o Reporte, el mismo que se encuentra ubicado en la parte superior, 

donde al hacer clic se genera un reporte de avances; éste contiene 

los datos tanto personales, curso, horario, programas y temas  que 

el alumno ha aprobado. 

 

o Calificaciones/Avances, éste botón se encuentra ubicado en cada 

fila de los programas, al hacer clic en alguno de ellos se presenta 

un formulario, el mismo que contiene en la parte superior el 

nombre del programa seleccionado. 

 

                                                         Ilustración 550. Nombre del Programa para registro de Calificación 

 

Además se encuentran activados dos botones: 

 

                                       Ilustración 551. Botón Registras Avances y Botón Aceptar 

 

 Regresar, ubicado en la parte superior derecha, el mismo 

que al momento de seleccionar permite redireccionar al 

formulario principal de la pestaña Programas. 

 

 Registrar Avances, ubicado en la sección Registrar 

Calificaciones / Avances Programas, al seleccionar éste 

botón aparece una pestaña denominada Avances; dentro de 

la cual existe un formulario que permite registrar los 

avances por tema de cada programa. 
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Además se encuentran activados dos botones y una lista 

desplegable, los mismos que se detallan a continuación: 

Lista desplegable, se encuentra ubicado en la sección 

Registrar Avances; por defecto se carga el estado 

“pendiente”, pero al momento de desplegar la lista se puede 

visualizar dos estados pendiente y aprobado. 

Al momento de seleccionar un estado se debe pulsar en el 

botón guardar; para volver a la pestaña Programas se debe 

pulsar sobre el botón regresar; ambos botones se 

encuentran ubicados en la parte superior derecha. 

 

Ilustración 552. Cambiar el Estado de un Tema  

 

En la sección Registrar Calificaciones / Avances Programa, se 

encuentra localizado tres cajas de textos que permiten registrar las 

notas tanto del interactivo, ejercicio y empeño. 

Las notas anteriormente mencionadas son sobre 100 puntos, si el 

usuario sobrepasa éste rango automáticamente aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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Ilustración 553. Pantalla de Error en Calificaciones 

 

Si las notas son correctas automáticamente se calculará el promedio 

y se activarán los botones guardar y deshacer. 

 

Ilustración 554. Registro de Calificaciones para un Programa 

 

Cuando pulsa sobre el botón guardar automáticamente se activará 

la pestaña Programas, si la nota es mayor o igual a 70 puntos, el 

estado cambiará a “APROBADO”. 

 

Ilustración 555. Estado de un Programa Inscrito 
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- Proyecto: se encuentra una tabla informativa referente a los proyectos que 

ha realizando el alumno; si no se ha registrado ningún proyecto, en la tabla 

aparecerá “No items found”; además se encuentra activado el botón nuevo 

ubicado en la parte superior derecha, tal como se visualiza en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 556. Formulario de los Proyectos 

 

Cuando se pulsa sobre el botón nuevo aparecerá una pestaña denominada 

Crear Proyecto, dónde se encuentra activado el botón regresar (vuelve a la 

pestaña Proyecto) y la sección Crear Proyecto; tal como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 557. Crear un Proyecto 

 

 

En el instante de digitar el tema del proyecto y las respectivas notas se 

activa el botón guardar; automáticamente se irá calculando el promedio 

sobre 100 puntos. 
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Ilustración 558. Cálculo del Promedio Final del Programa 

 

Al momento de pulsar sobre el botón guardar, automáticamente se activará 

la pestaña Proyecto, donde se crea un registro con los datos ingresados y 

en la tabla se crea un botón denominado Seleccionar, como se puede 

observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 559. Botón Seleccionar un Proyecto 

  

Al pulsar sobre éste botón, aparecerá la pestaña Actualizar Proyecto, 

donde se encuentra activado el botón regresar (volver a la pestaña 

Proyecto) y la sección Registrar proyecto. 

En el instante de modificar el tema del proyecto o cualquiera de la notas se 

activará el botón guardar y deshacer (volver al estado anterior). 
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Ilustración 560. Formulario de Actualización de un Proyecto 

 

- Justificación: ésta pestaña contiene un formulario para realizar la 

justificación de faltas del alumno seleccionado; para ello se debe llenar el 

Porcentaje de faltas y el sistema automáticamente le calculará las horas 

que puede justificar así como el número de horas justificables. 

 

 

Ilustración 561. Ingreso del Porcentaje de Justificaciones 

 

En ésta pestaña se encuentra activado el botón nuevo, al activar éste botón 

aparecerá el formulario Crear Justificación donde se deberá colocar la 

fecha de inicio, finalización y el número horas. 
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Ilustración 562. Formulario para Crear una Justificación 

 

Para calcular el número de horas justificables, se suman el número de 

horas de todos los registros creados, los mismos que se almacenan en la 

tabla denominada Justificaciones; si éste número es igual a cero, el usuario 

no podrá crear más justificantes y aparecerá un mensaje error tal como se 

indica en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 563. Mensaje de Error en Caso de Justificaciones Terminadas 

 

El usuario podrá modificar el porcentaje de faltas siempre y cuando éste 

sea mayor al porcentaje actual, caso contrario aparecerá un mensaje de 

error que indica que el porcentaje de faltas no es válido. 

Cuando se crea una justificación se añade un botón Actualizar el mismo 

que al activarlo aparece la pestaña Actualizar Justificación, la misma que 

contiene un formulario  con la fecha de inicio, finalización y el número de 

horas. 
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Ilustración 564. Formulario de Actualización de las Justificaciones 

 

 

6.20 SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

 

6.20.1 SEGUIMIENTO DE CALIFICACIONES / AVANCES 

 

El seguimiento del alumno se lo realiza a través de la Ficha Académica, ya que en 

ésta opción los académicos registran las calificaciones (programas, proyectos) y 

avances. 

 

Para visualizar esta opción se debe pulsar en Reportes en el menú principal y 

luego Avances del Estudiante. 

 

 

Ilustración 565. Ingresar a avance de calificaciones 

 

 

Se visualizará una pestaña llamada Búsqueda que contiene el criterio de búsqueda 

por horario y apellidos de los alumnos que se encuentran actualmente 

matriculados. 
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Ilustración 566. Búsqueda de alumnos para Avance 

 

Para ver el avance de un alumno se debe pulsar sobre el botón Seleccionar 

ubicado a lado izquierdo de cada uno de los registros de la tabla e inmediatamente 

se visualizará un reporte con los datos correspondientes en cuanto a calificaciones. 

 

 

Ilustración 567. Botón seleccionar para ver el avance 

 

 

6.20.2 SEGUIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

El alumno con su respectivo carnet procede a marcar su asistencia; para eso se 

cuenta con un lector de código de barras, el mismo que leerá el código, tal como 

se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 568. Control de Asistencia 

 

Automáticamente aparecerá el nombre del alumno 

 

 

Ilustración 569. Pantalla de Bienvenida 

 

 

Si el alumno procede a marcar de nuevo su asistencia, aparecerá un mensaje de 

error, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 570. Mensaje de error 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

En el transcurso del desarrollo del proyecto se pensó en contratar hospedaje para 

el sitio web  y se realizaron las investigaciones necesarias, pero debido a que la 

empresa ya tenía un contrato de internet constante con Ecuanet se optó por montar 

el sistema conjuntamente con la base de datos en el computador que distribuye el 

internet a la parte interna, esto fue acordado con el Director Académico como un 

ahorro de costos ya que sólo se tuvo que comprar el dominio.  

 

 

 

Debido a que  no se cuenta con una buena estructuración en cuanto a servidores de 

aplicaciones y de base de datos todo el sistema está corriendo en una computadora 

normal que siempre se ha utilizado para distribuir internet y se lo ha realizado de 

esta manera tratando de utilizar los recursos que dispone la empresa y adaptar el 

nuevo sistema orientado a la web. 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la plataforma NetBeans con su 

Framework denominado Visual Web JSF que permite realizar páginas web 

visualmente ya que se puede arrastrar los componentes e ir modificando sus 

características en la pestaña propiedades. 

Además la programación está divida en capas para poder separar los datos de la 

presentación. 

 

Durante las pruebas que se realizaron al sistema no surgieron demasiados 

inconvenientes, ya que el mismo cumple con los parámetros propuestos por el 

personal del centro de formación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Los cursos de inglés en la universidad deben darse de acuerdo a la carrera que se 

está siguiendo es decir inglés técnico,  debido a que la mayoría de manuales e 

información que se encuentra en internet está en inglés y por la falta de 

conocimientos muchas veces la información se ve distorsionada e interpretada de 

diferentes maneras. 

 

 

A más de los lenguajes de programación para el desarrollo web que se dan en la 

universidad deben enseñarse herramientas que nos permitan generar páginas sin 

digitar demasiado código y que nos permitan centrarnos netamente en la 

programación sin que se llegue a juntar la parte del diseño con la programación y 

la base de datos. 

 

A la empresa se le recomienda adquirir una computadora de mejores 

características para que las consultas y operaciones que efectúan los usuarios 

puedan realizarse de manera más eficiente, efectiva y el tiempo de respuesta sea 

más rápido; cabe recalcar que el rendimiento y funcionamiento con la 

computadora actual es normal. 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE MATRICULA 

 

Ilustración 571. Formulario de matrícula 
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ANEXO 2. FICHA ACADÉMICA 

 

 

 

Ilustración 572. Ficha Académica

Fecha Matrícula: Fecha Inicio:

Fecha de Induccion: Fecha de Terminacion:

HORARIO:

HORA FECHA FECHA PROMEDIO VALOR 

ADICIONALES INICIO TERMINO INTERACTIVO EJERCICIOS PROGRAMA PROGRAMA

FREEHAND  80 HORAS

FIREWORK  80 HORAS

FLASH MX 80 HORAS

DREAMWEAVER  80 HORAS

SUB-TOTAL 320 HORAS

TOTAL

Tema del Proyecto:

FORMATO PRESENTACION M. TECNICA EMPEÑO TOTAL

Calificación /10 /10 /10 /10 /100

Nota Final /100

ENTREGA DE DIPLOMA

OBSERVACIONES:

DIAS NOV DICI ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

% DE FALTAS 60 HORAS

TOTAL DIAS ASISTIDOS

TOTAL DIAS JUSTIFICADOS

FECHA DE EXTENCION

SECRETARIA DIRECCION ACADEMICA __________________________

FICHA ACADEMICA: DISEÑO WEB

CONTROL DE ASISTENCIA

ACADEMICO

APLI. HERRAMIENTAS

/60

____________________________________

PROGRAMAS DURACIÓN
APROBADO

PROM. FINAL

EMPEÑO
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ANEXO 3. REGISTROS DE ALUMNOS Y ASISTENCIA 

lunes, 15 de marzo de 2010 

07h00-08h30 

TER APELLIDOS NOMBRES 
MATRICULADO 
EN 

TIPO 
PAGO 

EMPRES
A 

TELEFONO DOBLE LU MA MI JU VI SA INICIO FINALIZA AVANCE CORREO  VARIOS 

AULA DISEÑO 
T01 Añasco Flores Jose Eduardo 3dMAX cancelado   4064825       2 2     13/01/2010 13/04/2010   04/07/2010   

T02 
Maldonado  
Romero 

Eugenio 
Rigoberto diseño tecnico cancelado   2822516               26/10/2009 26/06/2010       

T03 
Monsalve 
Vintimilla 

Diego 
Francisco Diseño Tecnico cancelado   2853288   2 2 2   2   22/02/2010 22/10/2010       

T04 
Matute Guaraca 

William 
Eduardo Diseño tecnico cancelado   2881071   2     2     15/09/2009 14/05/2010       

T05 
Torres Torres Jose Luis 

photoshop max, 
illustrador cancelado   2340063   2 2 2 2 2   01/10/2009 01/04/2010       

T06 
Tuapante Prado 

Manuel 
Rogoberto CAD cancelado   2801805   2 2 2 2 2   01/03/2010 01/06/2010       

T07 
Auquilla Figueroa 

Andres 
Esteban Diseño tecnico cancelado   2891701       2       05/10/2009 05/06/2010       

T08 
Rengel Coronel  

Andrea 
Fernanda AutoCAD 

cancelado 
  

2830272 
  2   2 2 2 

 
01/03/2010 01/06/2010       

T09 
Muñoz Zhunio Diana Catalina 

3d max, Flash, 
Dreamweaver 

cancelado   2814248       2 2 

2
   25/05/2009 

30/01/2010       

AULA MULTIMEDIA 
T01 

Fajardo Villa 
Fernando 
Patricio 

windows-word-
interner mensual   2849610   2   2 2 2   23/01/2010 25/03/2010       

T02 
Condoy Carrillo 

Darwin 
Augusto autocad cancelado   98151566   2   2 2 2   

   
    

T03 

               
    

congelado para 
enero 

T04 
Miranda 
Miranda Zayda Maricela 

autocad-
photoshop-nic-nif cancelado   2460236       2 2 2   22/06/2009 22/02/2010     

  

  
Barros Atience 

Henry 
Leonardo Auto CAD     2811448               01/12/2009       

  

T05 Guaman Tacuri Cesar Anibal diseño tecnico cancelado 
 

2861522 
    

2 2 
 

03/03/2010 
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T06 
MATUTE 
Guzman Marco empresarial basico cancelado           2       07/12/2009 07/03/2010       

T07 
Duran Overvide 

Alfonso 
Fernando 

empresarial word 
avanzado-excel 
basico cancelado   2817354   2   2 2     03/02/2010 03/05/2010       

AULA OFIMATICA 
T01 

Vasquez Calle 
Marcia 
Yoconda empresarial basico cancelado   87730559               10/02/2010 10/05/2010       

T02                                     

T03 
Vintimilla 
Ordoñez Marcela empresarial cancelado   2853614   

            
02/02/2010         

T04 
Aleman Delgado  

Elizabeth 
Susana empresarial basico      2888222   

        2       
      

T05 

               
      

T06 
Perez Cordero 

Vicente 
Aurelio 

empresarial 100 
horas cancelado 

 
87506419 

 
   

2 2 
 04/03/2010       

  

T07                                     

T08                                     

T09 
Farez Falconi 

Ximena del 
Rocio empresarial basico cancelado   4039609   

            
09/11/2009 09/02/2010 

      

T10 
Juca Juca 

Manuel 
Humberto 

Informatica y 
programacion cancelado 

horario 
rotativo 2884454 DOS 

            
12/10/2009       

CONGELADO EL 
CURSO 

T11                                     

T12 
Campoverde 
Martinez David Antonio Diseño Tecnico cancelado   2860146   2   2 2     03/06/2009 03/02/2010   

    

 

Ilustración 573. Registro de Alumnos y Asistencia 
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ANEXO 4. DISPOSICION DE MAQUINAS 

 

DISPOSICION DE MAQUINAS 

HORARIO DISEÑO  OFIMATICA 

7:00-8:30 4 5 

8:30-10:00 2 5 

10:00-11:30 1 5 

11:30-13:00 3 5 

14:30-16:00 0 0 

16:00-17:30 1 0 

17:30-19:00 4 0 

19:00-20:30 2 4 

SABADOS 0 0 

   

   

   

   

   

   NOTA: SOLO DE AULAS DE LA 
SEGUNDA PLANTA 

 

 

 

Ilustración 574. Reporte de máquinas disponibles 
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ANEXO 5. BAJA DE ALUMNOS 

 

Ilustración 575. Registro de Baja de Alumnos 
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ANEXO 6. INFORME DE AVANCES 

 

Ilustración 576. Informe de Avances
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ANEXO 7. JUSTIFICACION DE FALTAS 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO Y JUSTIFICACION 

 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ solicito de la 

manera más comedida  se me justifique las faltas de los siguientes 

días____________________________, por el motivo de ______________________. 

 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ (FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

 

Ilustración 577. Solicitud de Permiso y Justificación 
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ANEXO 8. CAMBIO DE HORARIO 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO Y JUSTIFICACION 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ solicito de la 

manera más comedida  se me justifique las faltas de los siguientes 

días____________________________, por el motivo de ______________________. 

 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

_______________________(FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

FECHA DE RECEPCION 

Cuenca, _____ de ____________ del _________ (LLENAR PROFESORES) 
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ANEXO 9. CONGELAMIENTO DE CURSO 

 

 

SOLICITUD DE CONGELAMIENTO DE CURSO 

 

Cuenca, __ de ______________ del ____ 

 

Yo, __________________________________ alumno del horario de __________ solicito de la manera 

más comedida  el congelamiento del curso 

de__________________________________________________, por un tiempo de 

____________________, desde ________/________________/__________________, 

hasta___________/________________/____________________ por el motivo de 

______________________. 

Por la favorable que le sepa dar a la presente, me suscribo. 

Atentamente, 

 

________________________(FIRMA) 

CI:_______________________ 

 

FECHA DE RECEPCION 

 

Cuenca, _____ de ____________ del _________ (LLENAR PROFESORES) 

 

COMENTARIOS. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ilustración 578. Congelamiento de curso 

 



195 
 

ANEXO 10. DISEÑO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

 

Por medio de la presente queremos mejorar el control y seguimiento académico de los alumnos 

de nuestro centro, por lo cual le solicitamos contestar las siguientes preguntas: 

 

6. ¿El control y seguimiento académico actual satisface sus necesidades? 

Si 

No 

 

7. El control de asistencia actual es: 

Eficiente 

Ineficiente 

 

8. ¿Cuánto tiempo se demora en obtener un reporte de asistencia de un determinado 

alumno? 

1 - 2 horas 

2 - 3 horas 

3 - 4 horas 

5 - 6 horas  

 

9. ¿Existe dificultad en la realización de reportes de avances, faltas de los alumnos y 

puestos disponibles en cada de las aulas? 

Si 

No 

A veces 

 

10. ¿Estaría de acuerdo con la automatización del control y seguimiento académico? 

Si 

No 


