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Cómo usar esta presentación 

• Puede pasar de una transparencia a otra de la 
manera usual (linealmente), o… 

• Puede usar la página llamada “Contenido 
General” como punto de referencia para saltar 
a las distintas secciones de la presentación: 

Cliquear sobre:  te lleva a la sección deseada 

Cliquear sobre: te regresa al Contenido General 



Contenido General 

• Cómo se accede al autoservicio 

• Cómo se accede/modifican los datos personales 

• Cómo se accede a los cursos y las listas de 
estudiantes 

• Cómo se maneja la asistencia 

• Cómo se adjudican las calificaciones  

• Cómo se crean/califican actividades 



Acceso: Página de Entrada 

Se le asignará una cuenta  con nombre de usuario y 
contraseña preliminar para acceder al sistema.  
Consulte con el representante de PC de su facultad. 



Acceso: “Log in” 

Así luce la pantalla de inicio: 



Datos Personales 

En “My Profile” usted puede verificar y/o actualizar su información 
personal así como su información como usuario del sistema.  



Datos Personales: Info cuenta 

Pregunta en caso de 
que olvide contraseña 

Actualiza Contraseña 

Incluir/no incluir en directorio en línea 



Datos Personales: Info Personal 



Datos Personales: Raza 



Datos Personales: Dirección 



Datos Personales: Teléfonos 



Acceso a sus Cursos 

Desde aquí puede…. 
• Ver su programa de clases (Schedule) 

• Obtener lista de sus estudiantes matriculados (Enrollment) 

• Crear actividades que determinan la evaluación del curso, definir 
la relación de puntuación a nota (curva), así como utilizar 
herramientas como las de “Blackboard” o “Moodle” (Setup) 

• Llevar e informar asistencia de los estudiantes (Grading) 

• Adjudicar las notas (Grading) 



Cursos: Programa Profesor(a) 



Cursos: Listado de Estudiantes 

Escoja Curso 



Cursos: Listado de Estudiantes 

Puede bajar el listado de estudiante en uno de varios 
formatos (véase próxima transparencia) 

Use para seleccionar a quién  
le envía email 



Cursos: Listado de Estudiantes 

Usted escoge el formato del documento que bajará a su 
computadora y la información del estudiante que quiera 
tabular. 



Asistencia 

Escoja Curso 



Asistencia 

GLOBAL 

Diaria 

Por Estudiante 



Asistencia: Global 

Marque si quiere 
enviar email 

Adjudique aquí la asistencia 

Es importante 
guardar para que 
los cambios entren 
en efecto 



Asistencia: Diaria 

Adjudique aquí la asistencia 
Es importante 
guardar para que 
los cambios entren 
en efecto 

Se puede aplicar en bloque 



Asistencia: Por Estudiante 

Adjudique aquí la asistencia 



Calificaciones 

Adjudique 
Calificaciones 
Parciales 

Solo guarda 
las notas 
adjudicadas; 
no las informa 
oficialmente al 
Registrador 

Seleccione 
para informar 
oficialmente al 
Registrador 

Las 
CALIFICACIONES 
FINALES se 
adjudican aquí.  
Aparecerá un 
botón para 
informar al 
Registrador 
(“Submit Final”) 

Seleccione Primero 



Calificaciones 

Una vez informada la calificación 
(“submitted”), ya no se puede 
volver atrás… 



Creando Actividades 

Escoja Curso 

ACTIVIDAD: Componente o elemento del curso susceptible a evaluación.  La suma 
de la puntuación de todas las actividades se usa para determinar la calificación 
parcial y final del curso. 



Creando Actividades 

Use esta opción si 
tiene actividad 
creada cuyos 
atributos quiera 
copiar 

Use esta opción para 
crear una nueva 
actividad 



Creando Actividades 

Aquí se completan todos los 
atributos que tendrá su 
actividad 

Se puede dar 
peso distinto a 
la actividad 
dependiendo si 
es evaluación 
parcial o final 
(véase 
“Asignando 
Peso a las 
Actividades”) 



Creando Actividades 
Para continuar creando actividades se utiliza este menú 

Según se crean la actividades 
se generan estas listas por tipo 
de actividad. 

El sistema permite eliminar puntuaciones 

Para que la actividad se tome en 
cuenta en las calificaciones (parcial 
y/o final), se activan los recuadros: 

Por ejemplo si se escribe 1 / 5 aquí, significa que se 
elimina la puntuación más baja.  Asimismo, si fuera 
2/ 5 se eliminarían las dos puntuaciones más bajas. 



Calificando Actividades 

Escoja Curso 



Calificando Actividades 

Seleccione uno de estos tres modos: 
 
 

• Global Tabulada 

• Por Actividad 

• Por estudiante 



Calificando Actividades: Por Actividad 



Calculando la calificación final a base 
de las actividades 

Para calcular la calificación final: 

• Se define la relación entre puntuación y letra 
(“la curva”) 

• Se califican todas las actividades 



Calculando la calificación final: Cómo 
definir “la curva” 

Escoja Curso 



Calculando la calificación final: Cómo 
definir “la curva” 

Seleccione su preferencia de cualquiera 
de estos dos menús 



Cómo definir “la curva”:  Entrada 
Manual 

Curva 
Parcial 

Curva 
Final 



Calculando la calificación final a base 
de las actividades 

La nota en paréntesis es la que el sistema calcula a base 
de la curva.  De todos modos el profesor tiene que 
adjudicar manualmente la calificación oficial. 



Asignando Peso a las Actividades 

• Por los puntos posibles  

• Peso igual 

• Peso variable a cada actividad 

• Peso por tipo de actividad 



Por los puntos que vale cada actividad 

• Seleccione esta opción si la 
suma de todos los puntos 
asignados equivale a la 
puntuación total, 
independientemente del tipo 
de actividad. 

 



Por los puntos que vale cada actividad 

• Esta opción supone que los puntos de cada actividad también representan 
su peso relativo. 

• Suponga que su curso se basa en la puntuación de 4 exámenes parciales a 
100 puntos cada uno, un proyecto especial con puntuación igual a 200 
puntos y un examen final igual a 200 puntos. 

• En este caso el sistema le calcula la puntuación final se calcula así: 

 



Peso Igual 

• Seleccione esta opción si 
cada actividad tiene el 
mismo peso, 
independientemente de 
la puntuación individual 
que tenga cada una o del 
tipo de actividad. 

 



Peso Igual 

• Suponga que su curso se basa en la puntuación de 4 
exámenes parciales a 100 puntos cada uno, un proyecto 
especial con puntuación igual a 200 puntos y un examen final 
igual a 200 puntos.  No obstante desea darle igual peso a cada 
actividad. 

• En este caso el sistema ajusta la puntuación de cada actividad 
para que cada una tenga el mismo peso (como son 6 
actividades, se divide entre 6): 

 

 



Peso Variable 

• Seleccione esta opción si 
cada actividad tiene un 
peso distinto (la 
puntuación individual no 
representa su peso 
relativo). 

 



Peso Variable 

• Suponga que su curso se basa en la 
puntuación de 4 exámenes parciales a 100 
puntos cada uno, un proyecto especial con 
puntuación igual a 200 puntos y un examen 
final igual a 200 puntos.  No obstante usted 
desea que los exámenes parciales representen 
el 60% de la puntuación total (15% cada uno), 
el examen final el 30% y el proyecto especial 
el 10%. 

 



Peso Variable 

  
Para calcular los pesos relativos, se divide el 
porcentaje de cada actividad entre el porcentaje de la 
actividad con menor peso (en este caso, 10%): 



Peso Variable 

El sistema calcula la puntuación final así: 



Peso Por Tipo de Actividad 

• Seleccione esta opción si asignará peso 
agrupado por tipo de actividad. 

• En este caso el sistema aplica los pesos a 
cada tipo de actividad por separado.  

 



Peso Por Tipo de Actividad/Puntos 
Posibles 

• Suponga que tiene dos tipos de 
actividades: Exámenes y 
Asignaciones 

• El sistema automáticamente 
adjudica 50% del peso a ambos 
tipos de actividades y dentro de 
cada tipo de actividad distribuye 
la puntuación 
proporcionalmente.  



Peso Por Tipo de Actividad/Puntos 
Posibles 

• Por ejemplo: 4 exámenes con valor de 100 
puntos cada uno y 2 asignaciones, una con 
valor de 50 puntos y otra con valor de 100 
puntos 



Peso Por Tipo de Actividad/Peso Igual 

• Suponga que tiene dos tipos de 
actividades: Exámenes y 
Asignaciones 

• El sistema automáticamente 
adjudica 50% del peso a ambos 
tipos de actividades y dentro de 
cada tipo de actividad distribuye 
la puntuación para que todas las 
actividades tengan el mismo 
peso.  



Peso Por Tipo de Actividad/Peso Igual 

• Por ejemplo: 4 exámenes con valor de 100 
puntos cada uno y 2 asignaciones, una con 
valor de 50 puntos y otra con valor de 100 
puntos 



Peso Por Tipo de Actividad/Peso 
Variable 

• Suponga que tiene dos tipos 
de actividades: Exámenes y 
Asignaciones 

• En este caso el peso asignado 
a cada actividad se retiene.  Es 
decir, no hace diferencia si se 
selecciona “Weight by Type of 
Activity” o no se selecciona. 


