
Cómo registrar  
calificaciones y asistencia  

mediante el  
Auto Servicio de MIUPI 

Purísima Centeno y Noel Motta 

UPR-Río Piedras 



OBJETIVOS 

• Acceder y familiarizarse con el autoservicio de MIUPI. 

• Registrar la asistencia de los estudiantes 
matriculados en una clase. 

• Registrar directamente las calificaciones de los 
estudiantes matriculados. 

• Crear y calificar actividades 

• Definir curva de evaluación para un curso. 

• Registrar calificaciones usando puntuación de 
actividades y/o curva de evaluación. 

Este taller permitirá al participante: 



Temas  
(Seleccione el tema para accederlo)  

Accediendo a MIUPI 

Programa de Clases y Lista de Estudiantes 

Asistencia 

Calificaciones 

Creación de Actividades 

Calificación de Actividades 

Configuración de la Curva de Evaluación 

Registro de Calificaciones por Vía de Actividades 

Enlaces a Demostraciones del Proceso Básico 

Entendiendo la Ponderación de Actividades 

Enlace a Información Adicional 



Accediendo a MIUPI 

Acceda pinchando 
este enlace o 

escribiendo esa 
dirección 

nombre de usuario    en  
upr.edu  (provisional) 

http://136.145.180.206/Home.aspx


Familiarizándose con la 
Página Principal 

Enlaces de Interés: 
  

 
• My Profile 

 

• Classes 
 



PROGRAMA DE CLASES Y  
LISTA DE ESTUDIANTES  



Familiarizándose con el enlace: 
“Classes” 

Enlaces de Interés: 

Schedule: Accede a programa de clases del profesor 

Enrollment: Accede a lista de estudiantes por curso  

Setup: Crea actividades y define curva de evaluación  

Grading: Registra asistencia y calificaciones 



Acceso a Página “Schedule” 
Horario del Docente o Programa de Clases 

1 

2 

“Faculty Schedule” 

Seleccione “View Class List” del 
curso deseado 



Acceso a Página de “Enrollment” 
Lista de Estudiantes por Curso 

1 

Seleccione el  
curso deseado 
del año 
seleccionado 

2 

Seleccione 
“Download” 
del menú de  
la izquierda 

3 



Lista de estudiantes: Ejercicio 1 

• Acceda al programa de clases de un año en particular 

• Observe la información que le brinda y las acciones 
que le permite realizar. 
 
 
 

• Acceda a la lista de estudiantes y descárguela a la 
computadora en formato de Excel.  

• Abra el archivo para corroborar el recibo de los 
datos. 

1 Presione 

• Schedule  
o Enrollment 

2 Escoja 

• Faculty 
Schedule o año 

3 Seleccione 

•View List o 
Semester 

4 Acceda 

• Curso 



ASISTENCIA 



Registrando la Asistencia Global: Requerido 

Classess Grading Attendance Año Curso 

• Seleccione “View 
Overall Attendance 

• Adjudique la 
asistencia desde el 
menu desplegable 
en la columna 
“Overall 
Attendance” 
 • Presione Save al 
completar su 
registro de 
asistencia 



Registrando la Asistencia Diaria: Opcional 

• Seleccione un status 
que aplique a la 
mayoría 

• Presione Apply 
• Cambie status 

individual si aplica 
• Presione Save 

Classess Grading Attendance Año Curso 



Verificando la asistencia registrada 

Classes Grading Attendance 
Select 

View 

View 
Overall 

Attendance 

Ausencias 
acumuladas 



Asistencia: Ejercicio 2 

• Registre y guarde la asistencia de los estudiantes de 
un curso matriculado de UNA fecha.  Adjudique por 
lo menos una ausencia. 

• Verifique la asistencia GLOBAL de los estudiantes de 
un curso matriculado. 

• Descargue la lista de asistencia a la computadora en 
Excel (tal y como lo hizo anteriormente). 

 



CALIFICACIONES 



Registrando Calificaciones Directamente 
 

Classess Grading 
Overall 
Grades 

2013 Verano 

• Escoja la nota del menú desplegable 
• Save: guarda el registro, pero NO lo envía 

Submit Midterm o Submit Final: 
envía la nota y puede ser visualizada 
por el estudiante. 

                              Una vez enviadas las calificaciones, estas aparecen bajo la 
columna Actual Grade y los estudiantes las pueden ver.  Las notas publicadas 

podrán cambiarse hasta el útimo día de envío de calificaciones. 



Registro de Calificaciones: Ejercicio 3 

• Asigne las calificaciones de los estudiantes 
matriculados en uno de sus cursos y guárdelas.  No 
las envíe. 



CREACIÓN DE ACTIVIDADES 



Creando Actividades 



Creando Actividades 



Creando Actividades 



Creando Actividades 



Creando Actividades 



Calificando Actividades 

    



Calificando Actividades 



Configurando la Curva de 
Evaluación 

    



Configurando la Curva de Evaluación 



Registrando calificaciones por vía 
de actividades 

Puede adjudicar las calificaciones según la curva (letra en 
paréntesis), activando los botones Apply Midterm / Apply Final 

Una vez enviadas, las calificaciones aparecen como 
“posted” en la zona señalada, y los estudiantes podrán 
verlas en tiempo real.  Las calificaciones publicadas se 
podrán cambiar hasta el último día de envío de 
calificaciones.   

Al igual que la lista de clases, 
se puede bajar a su 
computadora la lista de 
calificaciones en una 
selección de formatos. 



Registro de calificaciones por vía 
de actividades: Ejercicio 4 

• Produzca al menos 3 actividades ponderando por 
puntos posibles.  Solo una de las actividades deberá 
contar para la calificación parcial. 

• Califique todas las actividades. 

• Defina la curva (sea más estricto con la calificación 
parcial). 

• Aplique la calificación de acuerdo a las actividades. 

• Envíe las calificaciones. 

• Baje la lista de calificaciones a la computadora. 

 



Enlaces a Demostraciones del Proceso Básico 

Acceso a MIUPI, a la lista de cursos y lista de estudiantes de cada curso. 
 

Registrando la asistencia con MIUPI. 
 

Anotando las calificaciones de los estudiantes en el sistema MIUPI. 
 

Descargando archivos que contienen la lista de los estudiantes y 
asistencia o calificaciones. 
 

http://www.screenr.com/nCD7
http://www.screenr.com/9CD7
http://www.screenr.com/urD7
http://www.screenr.com/urD7
http://www.screenr.com/urD7
http://www.screenr.com/YJD7
http://www.screenr.com/YJD7
http://www.screenr.com/YJD7
http://www.screenr.com/YJD7


ENTENDIENDO LA PONDERACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

Información Adicional  



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 adjudica el peso 
según el porcentaje que represente: 

Parcial 1 (15%)  ………………..  Peso= 15 
Parcial 2 (15%)  ………………..   Peso= 15 
Parcial 3 (15%)  ………………..   Peso= 15 
Parcial 4 (15%)  ………………..   Peso= 15 
Proyecto Especial (10%) ......... Peso= 10 
Examen Final (30%) ............ Peso= 30 
 
 
 
 



Peso Variable 

El sistema calcula la puntuación final así: 



Puntuacion Final =

Ex1

100
15











Ex2

100
15











Ex3

100
15











Ex4

100
15











PE

200
10











ExF

200
 30











1515151510 30



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.  Digamos que 
desea que el peso de los 
exámenes sea 25% y el de las 
asignaciones sea 75%. 

• El sistema calcula el total de 
exámenes y asignaciones según 
puntos posibles pero adjudica 
25% del peso a los exámenes y el 
75% a las asignaciones.  



Peso Por Tipo de Actividad/Puntos 
Posibles 

• Por ejemplo: 2 exámenes con valor de 100 y 150 puntos 
respectivamente y 2 asignaciones, una con valor de 150 puntos y 
otra con valor de 225 puntos.  Además, quiere que los exámenes 
representen el 25% de la nota final y las asignaciones representen el 
75%. 



Peso Por Tipo de Actividad/Puntos 
Posibles 

• ¿Cómo se calcula? Recuerde que son 2 exámenes con valor de 
100 y 150 puntos respectivamente y 2 asignaciones, una con 
valor de 150 puntos y otra con valor de 225 puntos.  Además, 
quiere que los exámenes representen el 25% de la nota final y 
las asignaciones representen el 75%.  El sistema lo calcula así: 



PF 
Ex1 Ex2

100150









 25

Asig1 Asig2

150225









 75



Peso Por Tipo de Actividad/Peso Igual 

• Suponga que tiene dos tipos de 
actividades: Exámenes y Asignaciones.  
Digamos que desea que el peso de los 
exámenes sea 25% y el de las 
asignaciones sea 75%.   

• El sistema calcula el promedio 
“obligando” a que todos los exámenes 
tengan el mismo peso entre sí al igual 
que el de todas las asignaciones 

• No obstante, el peso de los exámenes 
se ajusta a 25% y el de las asignaciones 
a 75%.  



Peso Por  
Tipo de Actividad/Peso Igual 

• Por ejemplo: 2 exámenes con valor de 100 y 150 puntos respectivamente y 2 asignaciones, 
una con valor de 150 puntos y la otra con valor de 225 puntos.  No obstante quiere que los 
dos exámenes tengan el mismo peso entre sí, así como las dos asignaciones. Quiere además 
que los exámenes representen el 25% de la nota final y las asignaciones representen el 75%.  



Peso Por  
Tipo de Actividad/Peso Igual 

• ¿Cómo se calcula? Recuerde que son 2 exámenes con valor de 100 y 150 
puntos respectivamente y 2 asignaciones, una con valor de 150 puntos y la 
otra con valor de 225 puntos.  No obstante quiere que los dos exámenes 
tengan el mismo peso entre sí, así como las dos asignaciones. Quiere 
además que los exámenes representen el 25% de la nota final y las 
asignaciones representen el 75%.  El sistema calcula la puntuación final 
así: 

 



PF 
Ex1

100
 0.5

Ex2

150
 0.5







 25

Asig1

150
 0.5

Asig2

225
 0.5







 75



Peso Por Tipo de Actividad/Peso 
Variable 

• Suponga que tiene dos tipos de actividades: 
Exámenes y Asignaciones.  Digamos que 
desea que el peso de los exámenes sea 25% 
y el de las asignaciones sea 75%.  Además el 
peso de los exámenes no necesariamente es 
igual entre sí y tampoco el de las 
asignaciones. 

• El sistema calcula el promedio dando el peso 
correspondiente a cada actividad de un 
mismo tipo y finalmente toma en cuenta el 
peso según el tipo de actividad. 

 



Peso Por  
Tipo de Actividad/Peso Variable 

• Por ejemplo: 2 exámenes con valor de 100 y 150 puntos respectivamente y 2 asignaciones, 
una con valor de 150 puntos y otra con valor de 225 puntos.  Suponga que el examen 1 
representa 30 % de la puntuación de exámenes y el examen 2 el 70%.  Por otro lado la 
asignación 1 representa 20 % de la puntuación de asignaciones y la asignación 2 el 80%.  
Además, quiere que los exámenes representen el 25% de la nota final y las asignaciones 
representen el 75%. 

 



Peso Por  
Tipo de Actividad/Peso Variable 

• ¿Cómo se calcula?  Recuerde que son 2 exámenes con valor de 100 y 150 
puntos respectivamente y 2 asignaciones, una con valor de 150 puntos y 
otra con valor de 225 puntos.  Suponga que el examen 1 representa 30 % 
de la puntuación de exámenes y el examen 2 el 70%.  Por otro lado la 
asignación 1 representa 20 % de la puntuación de asignaciones y la 
asignación 2 el 80%.  Además, quiere que los exámenes representen el 
25% de la nota final y las asignaciones representen el 75%.  El sistema 
calcula la puntuación final de la siguiente manera: 

 



PF 
Ex1

100
 0.3

Ex2

150
 0.7







 25

Asig1

150
 0.2

Asig2

225
 0.8







 75



¿Dónde encuentro más información sobre el 
portal de servicios de MIUPI? 

https://sites.google.com/a/upr.edu/manuales-y-documentos/home 

Cliquee aquí para visitar la página 

Encuentra 
información en 
detalle sobre el 
autoservicio 
docente 

https://sites.google.com/a/upr.edu/manuales-y-documentos/home
https://sites.google.com/a/upr.edu/manuales-y-documentos/Manual-adiestramientos-espaol-e-ingls

