




INTRODUCCIÓN 

 Cómo acceder al Portal 
 Autoservicio de PowerCAMPUS 
 Ver y actualizar datos personales 
 Cómo acceder a los cursos 
 Cómo definir las actividades de un curso 
 Ponderar las actividades del curso 
 Editar las actividades 
 Eliminar actividades 
 Asignar calificaciones 
 Registro de asistencia de los estudiantes 
 Sólo queremos utilizar el AutoServicio de PowerCAMPUS para enviar 

las calificaciones y la asistencia 
 Cómo podemos obtener copia de nuestros Registros de Calificaciones y 

Asistencia 

Durante esta presentación vamos a introducir al personal docente: 



Cómo acceder al Autoservicio de 
PowerCAMPUS 





Autoservicio de PowerCAMPUS 





Ver y actualizar datos personales 





Cómo acceder a los cursos 









Cómo definir y ponderar 
las actividades de un curso 











Diferentes formas en que se asignan 
pesos a las actividades 

Puntos posibles 
Peso igual 
Peso para cada actividad 



Diferentes formas en que se asignan 
pesos a las actividades 

Puntos posibles 
Peso igual 
Peso para cada actividad 

































Diferentes formas en que se asignan 
pesos a las actividades 

Puntos posibles 
Peso igual 
Peso para cada actividad 









Diferentes formas en que se asignan 
pesos a las actividades 

Puntos posibles 
Peso igual 
Peso para cada actividad 







Editar las actividades 









Eliminar actividades 









Asignar calificaciones 























Registro de asistencia de los estudiantes 





















Cuando decidimos utilizar otras herramientas 
para llevar a cabo nuestros registros de 
calificaciones y asistencia, y sólo queremos 
utilizar el AutoServicio de PowerCAMPUS para 
enviar las calificaciones y la asistencia 



Asignar calificaciones 











Registro de Asistencia 















Cómo puede obtener copia de sus 
Registros de Calificaciones y Asistencia 



Copia del Registro de Calificaciones 

















 Asistencia detallada 
 Asistencia general 

Copia de su Registro de Asistencia 



 Asistencia detallada 
 Asistencia general 

Copia de su Registro de Asistencia 













 Asistencia detallada 
 Asistencia general 

Copia de su Registro de Asistencia 
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