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1.  Introducción 
 
1.1  Propósito 

El Manual de Usuario del Sistema de Gestión y Control de las Prácticas Laborales tiene 

como objetivo explicar algunos detalles básicos para el mejor uso del sistema por parte de 

los clientes. 

 

2.  Descripción breve 
El Sistema de Gestión y Control de las Prácticas Laborales es un sistema de tecnología 

cliente – servidor que permite administrar datos referentes a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Informática, el sistema brinda reportes de los datos asociados con los 

estudiantes. 

 

3.  Funcionalidades principales del sistema 
 Gestionar usuario 

 Crear cuenta de usuario 
 Eliminar usuario 
 Cambiar contraseña 

 Gestionar prácticas 
 Insertar estudiantes 
 Eliminar estudiantes 
 Modificar estudiantes 

 Gestionar tribunales 
 Insertar tribunales 
 Eliminar tribunales 

 Gestionar lugares 
 Insertar lugares 
 Eliminar lugares 

 Gestionar documentos 
 Subir documentos 
 Descargar documentos 
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 Eliminar documentos 
 Reportes asociados 

 Estudiantes que realizan las Prácticas en el ISMM 
 Fecha de la discusión de las Prácticas Laborales 
 Estudiantes que necesitan cobrar dieta 

 Visualizar 
 Mostrar estudiantes por año 
 Mostrar tribunales de las Prácticas Laborales 
 Mostrar usuarios 
 Mostrar lugares de las Prácticas Laborales 

 
 

4.  Consideraciones Generales 
 

4.1  Eliminar elementos y  Grupos de Elementos 

En la parte derecha de algunos de los elementos administrados por el sistema aparece un 

icono   (Eliminar) para cada uno de los elementos de la lista y al pulsar sobre él emite 

un mensaje de confirmación de eliminación para ese único elemento. Al pulsar el botón  

(Eliminar) de cada elemento se eliminará un único elemento. 

 

4.2  Validaciones de Campos 

Para la validación de las entradas de los datos, el sistema utiliza el framework  Spry. El 

framework  spry tiene estándares visuales mediante las que representa los campos 

correctos, incorrectos, los formatos inválidos, etc. 

Los campos de texto se visualizan de la siguiente manera 



 3

 

Los campos de selección se muestran de la siguiente manera 

 
 

5.   Funcionalidades del software 
 

5.1  Autenticación de usuarios 

5.1.1  Descripción 
Los usuarios deben autenticarse para interactuar con el sistema. Se debe ingresar nombre 

de usuario y contraseña para iniciar la sesión. 

 Funcionalidades 
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Una vez instalado el sistema y disponiendo de una cuenta de usuario con acceso, puede 

comenzar las  sesiones de trabajo. Para ello ingresará su nombre, contraseña y pulsará el 

botón  . El sistema se encarga de validar que el  nombre de usuario y contraseña 

sean correctos e  inmediatamente se iniciará. 

 

5.2  Administrar usuarios 

5.2.1  Descripción 
Administrar los usuarios del sistema 

 

5.2.2  Funcionalidades  
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema y se  les muestra una  

lista de  los usuarios del sistema en la cual aparece el botón  que permite cambiar la 

contraseña del usuario. 
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Para insertar un nuevo usuario debe pulsar el botón crear usuario  

 

El formulario crear usuario se muestra a continuación donde podrá ingresar los datos del 

usuario del sistema. 

 

 

Para eliminar un usuario se debe pulsar el botón eliminar usuario. 

 

El formulario eliminar usuario se muestra a continuación donde aparece el botón   

(Eliminar) que permite eliminar el usuario deseado. 



 6

 

 

5.3  Gestionar práctica 

5.3.1  Descripción  
Administrar los datos de los estudiantes sobre las Prácticas Laborales.  

 

5.3.2  Funcionalidades 
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema. El formulario de 

insertar usuario se muestra a continuación. 

 

Para eliminar un estudiante de las prácticas se debe pulsar en el botón eliminar 

estudiante.  
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El formulario eliminar estudiante se muestra a continuación donde aparece el botón   

(Eliminar) que permite eliminar el estudiante deseado. 

Para modificar un estudiante se debe pulsar el botón modificar estudiante 

 

 

El formulario modificar estudiante se muestra a continuación donde aparece el botón  

 (Modificar) que permite modificar el estudiante deseado. 
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5.4  Gestionar tribunal 

5.4.1  Descripción  
Administrar los datos de los tribunales de las Prácticas Laborales 

 

 

5.4.2  Funcionalidades 
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema. El formulario de 

insertar tribunal se muestra a continuación. 

 

Para eliminar un tribunal se debe pulsar en el botón eliminar tribunal.  

 

El formulario eliminar tribunal se muestra a continuación donde aparece el botón   

(Eliminar) que permite eliminar el tribunal deseado. 
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5.5  Gestionar lugares 

5.5.1  Descripción  
Administrar los datos de los lugares de las Prácticas Laborales 

 

 

5.5.2  Funcionalidades 
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema. El formulario de 

insertar lugar se muestra a continuación. 

 

Para eliminar un lugar se debe pulsar en el botón eliminar lugar.  
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El formulario eliminar lugar se muestra a continuación donde aparece el botón   

(Eliminar) que permite eliminar el lugar deseado. 

 

 

5.6  Documentos 

5.6.1  Descripción  
Administrar los documentos de las Prácticas 

 

5.6.2  Funcionalidades 
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema. Se mostrarán los 

datos relacionados con los estudiantes para cada año de la carrera tales como guía de 

informe, modelo de solicitud, carta de cobrar dieta y carta de aceptación. Los formularios 

para cada año tienen las mismas estructuras donde se podrá eliminar, descargar y subir 

documentos. 
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5.7  Banco de problemas 

5.7.1  Descripción  
Administrar banco de problemas 
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5.7.2  Funcionalidades 
A esta opción solo  tienen acceso  los administradores del  sistema. Se mostrarán los 

problemas para cada año de la carrera tales como. Los formularios para cada año tienen 

las mismas estructuras donde se podrá eliminar, descargar y subir documentos. 

. 

 

5.8  Reportes asociados 

5.8.1  Descripción 
Mostrar los reportes asociados con los estudiantes. 

 

5.8.2  Funcionalidades 
A esta opción tienen acceso todos los usuarios que interactúen con el sistema. Se 

mostrarán los reportes asociados con los estudiantes para cada año de la carrera, los 

cuales realizarán sus Prácticas en el ISMM, la fecha de la discusión de las Prácticas y 

los estudiantes que necesitan cobrar dieta donde los formularios tienen una estructura 

parecida.   
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5.9  Visualizar 

5.9.1  Descripción 
Visualizar los datos de las Prácticas Laborales 

 

5.9.2  Funcionalidades 
A esta opción tienen acceso todos los usuarios que interactúen con el sistema. El sistema 

mostrará los datos de los estudiantes para cada año, los integrantes de los distintos 

tribunales, los lugares donde se realizará las Prácticas y los usuarios del sistema los 

formularios tienen una estructura parecida. 

 

5.10  Mostrar banco de problemas 

5.10.1  Descripción 
Mostrar banco de problemas 
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5.10.2  Funcionalidades 
A esta opción tienen acceso todos los usuarios que interactúen con el sistema. El sistema 

mostrará un banco de problemas para cada año de la carrera con sus objetivos, los 

formularios tienen la misma estructura. 

 

5.11  Mostrar documentos 

5.11.1  Descripción 
Mostrar documentos 

 

 5.11.2  Funcionalidades 
A esta opción tienen acceso todos los usuarios que interactúen con el sistema. Se 

mostrarán los datos relacionados con los estudiantes para cada año de la carrera tales 

como guía de informe, modelo de solicitud, carta de cobrar dieta y carta de aceptación. 

Los formularios para cada año tienen las mismas estructuras. 

 

 


