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1  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

1.1  Funcionalidad 

App para Docentes 

 

Esta aplicación tiene como objetivo facilitar las labores de un docente que pertenece a Universidades 

Aliat. 

 

Esta aplicación le permitirá al docente realizar las siguientes actividades: 

1. Consultar sus materias y horarios de su periodo. 

2. Pasar lista y confirmar asistencia de alumnos 

3. Agregar notas pertinentes a alumnos 

 

Esto con el fin de que puedan mejorar su experiencia como docentes, automatizar procesos y 

disponer de más tiempo para que puedan realizar sus actividades lo más fluido posible. 

 

Esta aplicación estará disponible en las siguientes plataformas: 

1. Web: Se recomienda utilizar Google Chrome como navegador para esta aplicación ya que 

se construyó para esta plataforma. 

2. Sistema operativo iOS: La aplicación correrá solo en versiones de iOS 12.2 y posterio-

res (13.x) 

a. Los teléfonos soportados con un funcionamiento correcto serán:  

i. - iPhone 7 -- Próximamente perderán soporte 

ii. - iPhone 7 Plus -- Próximamente perderán soporte 

iii. - iPhone 7S 

iv. - iPhone 7S Plus 

v. - iPhone SE (No se recomienda por tamaño de pantalla) 

vi. - iPhone 8 

vii. - iPhone 8 Plus 

viii. - iPhone X 

ix. - iPhone XS 

x. - iPhone XS Plus 

xi. - iPhone XR 

xii. - iPhone 11 

xiii. - iPhone 11 Pro 

xiv. - iPhone 11 Pro Max 

xv.  

3. Sistema Operativo Android: La aplicación correrá desde la versión Lollipop o Android 

5 (API 21) hasta su versión Android 10 (API 29) que es la última versión estable hasta 

el momento.  

a. Los teléfonos soportados deberán tener como mínimo:  

i. 2.5 GB de RAM 

ii. Al menos 100 MB de espacio disponible en memoria 

iii. Como estándar deberán ser teléfonos de gama baja-alta hasta gama 

alta-alta 
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2  INICIO DE SESIÓN 

2.1  Office 365 

 
 

Para poder iniciar sesión es necesario acceder a la aplicación a través de las credenciales de Office 

365. 

Nota: En caso de no tener acceso, pedir a su administrador de sistemas un usuario. 

 

     

 

Una vez que ingresen sus credenciales de Office 365 y les permita acceder a la aplicación podrán 

utilizar de ella. 

 

Nota importante: Dentro de la aplicación les pedirá permisos para acceder a su ubicación, es 

necesario que le permitan el acceso dado que futuras funcionalidades nos permitirán brindar 

una mejor experiencia de usuario para ustedes. 
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3  Materias y Horarios 

 
 

 

 

Dentro de la aplicación les mostrarán las materias que están asignadas a tu usuario el día de hoy. 

 La aplicación te permite acceder a días en el pasado y consultar en días futuros tus clases 

por medio del icono de calendario en la parte superior derecha   

    

o Para días en el futuro únicamente te permite consultar las materias y horarios 

o Para los días en el pasado te permite consultar materias, horarios y pasar lista 

(Cuando es la primera vez que se pasa lista, en caso de haber pasado lista solamente 

te permitirá consultar horario y materia). 

  Una vez seleccionada la materia que imparten ese día les mostrará los horarios para esa 

materia durante el día. 

o En caso de tener más de una te mostrará todos grupos que se impartirán ese día 

                    

 En caso de consultar en el pasado sus materias y horarios, les desplegará un mensaje en la 

parte superior indicando el día en el que lo están consultando. 

 Si ya han pasado lista durante esos horarios consultados aparecerán como no disponibles y 

no les permitirá realizar un click. 
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4  Pasar Lista 

 
 

 

 

Una vez que hayan seleccionado un horario que está ligado a sus grupos. La aplicación desplegará 

la lista de alumnos inscritos en ese grupo. 

 

Para pasar lista es importante aclarar que lo que se registrarán son las INASISTENCIAS por lo 

que al momento de pasar lista se deberán marcar los alumnos que NO hayan asistido a la clase. 

De esta manera se podrá pasar lista más rápido y sin realizar tantos clicks dentro de las aplicaciones 

facilitando la experiencia de usuario. 
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5  Notas 

 

Los docentes podrán agregar una nota predeterminada que se asignará a ese alumno durante esa falta 

o asistencia. 

Solamente se podrá agregar una nota por asistencia o falta por alumno. 
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6  Confirmar asistencia 

 

 

Una vez seleccionados los alumnos que no asistieron a la clase, se les mostrará una pantalla para 

confirmar la asistencia de su clase. 

Esto les permitirá ver qué alumnos estarán mandando con una falta y el comentario que se les 

asignará. 

Una vez confirmada la inasistencia no se podrá volver a pasar lista ni asignar notas. Se deberá 

solicitar un cambio a la administración. 

   


