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1 Introducción 
 
El objetivo de este módulo es el registro y seguimiento de las notas parciales, con el 
propósito de disponer de información oportuna del desempeño académico de los 
alumnos. 
 
Este módulo se encuentra en desarrollo, por lo que sus distintas herramientas se 
pondrán a disposición de los usuarios de manera gradual durante el segundo semestre.  
 
En el ciclo de desarrollo que se está siguiendo, se le ha dado prioridad a las 
herramientas relacionadas con el registro de las notas. En siguientes entregas se 
incorporarán herramientas de consulta y seguimiento del desempeño de los 
estudiantes. 
 
En la primera entrega del sistema, se cuenta con las siguientes herramientas: Registro 
de programa de evaluaciones y Registro de notas parciales. 
 
A) Registro de Programa de Evaluaciones 
 
Permite al usuario elaborar el programa de evaluaciones contempladas en el curso. De 
este modo puede definir las actividades que serán evaluadas y las evaluaciones que se 
realizarán.  
 
Para cada actividad se define una ponderación respecto de la nota de presentación. 
 
Para cada evaluación se define una ponderación respecto de la actividad y la fecha en 
que se realizará. 
 
Ejemplo: 
 
 
Actividades de evaluación 
 
Cátedras 60% 
Pruebas de seguimiento 
(Quiz) 

20% 

Trabajos de investigación 20% 
 
Evaluaciones 
  
Cátedras 
  

Evaluación 1 40% 15/08/2012 
Evaluación 2 60% 25/10/2012 

 
Pruebas de seguimiento (Quiz) 
 

Evaluación 1 25% 10/08/2012 
Evaluación 2 25% 02/11/2012 
Evaluación 3 50% 18/11/2012 
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Trabajos de investigación 
 

Evaluación 1 40% 30/08/2012 
Evaluación 2 60% 30/11/2012 

 

 
 
B) Registro de notas parciales 
 
Permite al usuario registrar las notas de los alumnos inscritos en el curso, para cada 
una de las evaluaciones definidas. Las notas se registran en escala numérica de 1 a 7.  
 
 
En las siguientes secciones se describirá la forma de uso de las herramientas que 
componen el módulo de notas parciales, en su estado actual de desarrollo.  
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2 Funcionalidades 

2.1 Ingreso al registro de notas parciales 
 
El perfil para ingresar al registro parcial de notas es el de profesor. 
 

 
 
 
A continuación aparecerá la lista de cursos del profesor. Si el proceso de registro de 
notas parciales está activo, se mostrará la columna “REG. PARCIAL”, donde por medio 
del link “[Ir]” se podrá acceder al módulo de registro de notas parciales. 
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2.1.1 Consideraciones 

 
Se desprenden las siguientes consideraciones: 
 

• Todas las funcionalidades están asociadas a un proceso determinado, tal como 
programación de docencia. Habrá que habilitar el proceso en un período 
determinado para acceder a dichas funcionalidades. 

2.1 Ingreso de programa de evaluación. 

 
Al seleccionar “[Ir]” en la pantalla anterior, se presentará el programa de la evaluación 
como la primera pantalla: 
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Al ingresar por primera vez, el sistema carga los valores por defecto asociados al 
programa (llamados información general del programa de evaluación). Éstos se 
relacionan con los porcentajes sobre la nota de presentación y del examen en el curso, 
y el hecho de usar o no aproximaciones en los cálculos de promedios. 
 

 
 

2.1 Edición de información general 
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La información general puede ser modificada, para esto se debe presionar el link 
“[Editar datos del programa]”:  
 

 
 

Luego de registrar los valores deseados, se debe presionar el botón “Guardar 
Información”. 

 

 
 

2.1 Agregar Actividades de evaluación 
 
En un principio no existen actividades asociadas al curso. Para ingresar la primera 
actividad y las próximas actividades del curso se debe hacer clic en el link “[Ingresar 
las actividades]”, donde aparecerá una ventana con las actuales actividades del 
programa. 
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En la pantalla es posible agregar tantas actividades como las requiera el curso, dentro 
de un listado predefinido. Cada actividad tiene asociada una ponderación, cuya suma 
debe ser igual a 100%. 
 

 
 

2.1 Agregar Evaluaciones a una actividad. 
 
Al crear una actividad se genera una evaluación por defecto asociada. Si se requiere 
agregar más actividades, o se necesita editar las ya presentes se utiliza el link “[Editar 
las evaluaciones de la actividad]”, donde aparecerá una ventana con las actuales 
evaluaciones de la actividad. 
 



Guía de uso – Registro de notas parciales 

Área de Desarrollo de Sistemas 10 
Dirección de Servicios de Informática y Comunicacio nes Av. Brasil 2950 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso   32 273050 

 
 

 
 
Para ingresar una nueva evaluación se utilizará el editor asociado, y para consolidar los 
cambios se presionará el botón “Guardar Evaluaciones”. Se puede repetir este mismo 
procedimiento para la edición de las actividades ya ingresadas. A cada evaluación se le 
puede asociar la fecha en que se realizará. 
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Como resultado, se contará con el programa de evaluaciones completo para el curso, 
el cual puede ser modificado en cualquier momento por el profesor. 
 
La única limitación es cuando existen alumnos con nota registrada, en cuyo caso no 
será posible eliminar una evaluación o una actividad del programa (por ejemplo, toda 
la categoría “Cátedras”).  
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2.1 Ingreso de notas parciales 
 
Luego de tener las actividades generadas (o al menos 1 evaluación generada), se 
pueden asociar calificaciones a los alumnos inscritos en el curso. Esto se hace 
presionando el link “Ingreso de calificaciones parciales” definido en el menú lateral 
izquierdo. 
 

 
 
 
Aparecerá una página con la información del curso y un detalle de las evaluaciones 
asociadas anteriormente.  
 
Es posible seleccionar una evaluación e ingresar las notas del curso (o modificar las ya 
ingresadas). 
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A partir de esto se cargará el listado de alumnos inscritos válidamente en el curso, al 
que podrán ingresarse notas parciales y se podrán guardar presionando el botón 
“Guardar notas”.  
 
Las notas pueden también quedar pendientes, en cuyo caso no se podrá ingresar una 
calificación. Esto se usa en caso de que el alumno no haya asistido a la evaluación en 
la fecha programada. 
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Luego de ingresadas las calificaciones, el resultado será como el ejemplificado a 
continuación: 
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2.1.1 Consideraciones 

 
Se desprenden las siguientes consideraciones: 
 

• Las notas guardadas pueden modificarse sin ninguna restricción hasta que el 
proceso de registro de notas parciales sea desactivado. 

• En la medida que se modifique la lista de alumnos del curso (por matrículas 
rezagadas o cambios por medio de inscripción tutorial), la lista de alumnos se 
actualizará automáticamente. Las notas registradas previamente para alumnos 
que se han retirado del curso quedarán sin validez.  

 


