
Calendario
Proyecto: Conexión 

LMS



Se creara una aplicación web en la cual los usuarios con permisos para generar exámenes, usuarios, grupos, 
calendarización y cambios puedan acceder desde cualquier punto con un usuario y contraseña valido.  
El punto de la aplicación será que puedan hacer exactamente lo que la plataforma LMS hace pero de una 
manera mas rápida para ellos ya que en la actualidad los usuarios tienen que hacer el uso de excel para 
generar todo por la gran cantidad de usuarios y exámenes que hay. Se simplificara el proceso que se usa 
travez de pantallas mas fáciles, búsquedas instantáneas y formularios estilo excel para crearlos mas fácil, se 
conectaran al LMS mediante el envío de XML para enviar la información requerida por el sistema.  

Necesitaran contar con internet las personas que estén en el sistema para poder hacer la conexión.  

Tiempo de Desarrollo: 11 semanas (60 días hábiles.) 
Inicio de Proyecto: 5 de Noviembre del 2015 
Finalización del Proyecto: 15 de Enero del 2016 



Tareas/Dias 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

• Junta toma para toma de dudas

• Diseño de Base de Datos

• Diseño de la Aplicacion

• Entrega del Diseño de la Ap y 
aprobación

Creación del Templeate en HTML

ABC de usuarios

ABC de grupos

ABC de examenes

Creación de usuarios en lista

Exportación de archivo XML Usuario

Exportación de archivo XML Grupos

Exportación de archivo XML lista de 
Usuarios

Exportación de Agenda de Exam

Importación de XML por area

Envio de XML automatico a LMS

Generación de participantes



Tareas/Dias 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

• Sincronización con otro servidor 
(backup)

• Búsquedas en tiempo real 
Participante

• Búsqueda de grupos

• Borrado de Usuarios por selección

Vistas distintas por tipo de usuario

Pruebas con la Aplicación

Posibles correcciones

Entrega del Proyecto


