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 Definición del proyecto 
◦ Objetivos 

 Planificación 
◦ Diagrama de Gantt 

 Análisis de requerimientos 
◦ Identificación de los actores del sistema 

◦ Casos de uso por subsistema 

 Diseño técnico 
◦ Diagrama de clases 

◦ Clases gestoras, de frontera y de excepciones 

◦ Diagramas de estados 

◦ Diagramas de secuencia 

◦ Diseño de persistencia 

◦ Interfaz de usuario (GUI) 

 

 



En este proyecto se incluirán las etapas de Análisis previo, Análisis de 
requerimientos y Diseño de un sistema de apoyo a la diversificación en 
un IES, siguiendo los métodos y técnicas descritos en el ciclo de vida en 
cascada o ciclo de vida clásico del software. Puesto que se llegará hasta 
la especificación del diseño de la aplicación, esta documentación servirá 
de base al programador del software para implementar la aplicación, 
según las indicaciones y necesidades especificadas. 



 Disponer de un repositorio de información que permita centralizar 
los recursos que actualmente se encuentran en disposición de cada 
uno de los departamentos didácticos, según especialidades.  

 

 Facilitar la labor de los profesores encargados del programa de 
diversificación, posibilitándoles el acceso al citado repositorio, tanto 
para consultar como para introducir información. 

 

 Permitir que los profesores especialistas indiquen los contenidos 
didácticos mínimos a los encargados del programa de diversificación, 
extrapolándolos de la información introducida previamente en la 
programación didáctica. 

 Introducir en el sistema la información correspondiente a los 
expedientes y motivos por los cuales los alumnos del programa han 
pasado a formar parte de este. 



 Diagrama de Gantt 

 PEC1 – Planificación  PEC2 – Análisis  PEC3 – Diseño  Memoria y presentación 



Actores 

Reparto de funcionalidades en subsistemas 



 Casos de uso 
◦ Subsistema de Conexión 



 Casos de uso 
 Subsistema de Administración 



 Casos de uso 
 Subsistema de Gestión 



Diagramas de clases 

Diagrama de clases gestoras Diagrama de clases frontera 

Subsistema de conexión Subsistema de Administración 

Subsistema de conexión 



Diagramas de estados 

Solicitud alta usuario nuevo Autenticación de usuario en la aplicación 

Proponer alumno para diversificación 



Diagramas de secuencia 

Solicitud de registro en el sistema Alta de un usuario en el sistema Creación de una actividad 



Diseño de persistencia 



Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

Solicitar nuevo usuario Visualizar datos de contacto 



Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

Conectar como profesor 

Entrando en el menú Gestón / Actividades 
se presenta el almacén de actividades 

Y pulsando en añadir, podemos crear una nueva actividad 



Muchísimas gracias a mi niña y al que viene de camino, que 
lejos de hacer el trayecto más difícil lo han allanado dándome 
fuerza y ánimo para terminar. Pero, indudablemente no podría 
haber llegado hasta aquí sin la ayuda y el apoyo constante de 
mi mujer, muchas gracias Geli. 
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