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1 Introducción 
 
El objetivo del módulo de registro y seguimiento de notas parciales es indicar que 
ocurre entre la inscripción de alumnos en un curso y el proceso de acta de examen. 
Para dar completitud al proceso, se necesitan una serie de modificaciones en el actual 
módulo de acta que busquen integrar estos módulos y permitir al profesor traspasar el 
trabajo realizado en el módulo de notas parciales al módulo de actas. 
 
En este documento se describirán las funcionalidades asociadas a dichos cambios, 
también se brindará la guía para completar el módulo de registro y seguimiento  de 
registro parcial de notas para aquellos profesores que aún no lo han completado, o 
para aquellos que deseen modificar algo ya registrado. 
 

2 Funcionalidades 
 
Las nuevas funcionalidades asociadas al acta de examen incluyen una serie de 
complementos que buscan apoyar el fácil ingreso de notas del acta a partir de la 
información ingresada en el módulo de registro y seguimiento  de notas parciales. 
 
A continuación veremos en detalle dichas funcionalidades, así como también los casos 
sobre los cuales se aplica. 

2.1 Ingreso al acta con notas parciales 

2.1.1 Ingreso al acta con notas parciales 

 
El ingreso al módulo se realiza de la misma forma que se ingresa siempre, es decir, a 
partir de los cursos dictados por el profesor. 
 

 
 
Para mayor información acerca de cómo ingresar actas se puede verificar el manual de 
uso que se dispone en la página de cursos dictados 
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2.1.2 Versiones del acta disponibles 

 
A partir de la nueva información de notas parciales existen 2 posibles visualizaciones 
del acta disponible: 
 

1. Acta clásica: Es la versión de acta sin cambios respecto a cómo se visualiza 
normalmente. 

2. Acta con notas parciales: Es la versión del acta donde se incluye información 
asociada al módulo de registro y seguimiento. En esta versión se puede tener 
un fácil acceso a modificar la información de notas parciales (Ingresar 
actividades o notas por ejemplo). También se podrán incluir en las notas del 
acta las notas de presentación a examen que se puedan calcular a partir de las 
notas parciales ingresadas a los alumnos de un curso. 

 
Existe la manera de poder cambiar entre estas versiones de manera fácil. Al momento 
de abrir el acta se visualizará un mensaje con la posibilidad de pasar de acta clásica a 
acta con notas parciales y viceversa. 
 
Estando en la versión con notas parciales del acta se puede pasar a la versión clásica 
del acta haciendo clic en [versión clásica del acta] 
 

 
 
Estando en la versión normal o clásica del acta se puede pasar a la versión con 
información de notas parciales del acta haciendo clic en el link [versión con notas 
parciales del acta] 
 

 
 

2.1.3 Versión de acta normal 
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Para mayor información acerca de cómo ingresar actas se puede verificar el manual de 
uso que se dispone en la página de cursos dictados 
 

 
 

2.1.4 Versión de acta con notas parciales 

 
Si se ha ingresado información o notas parciales al curso  (o desea ingresarlas) ésta 
versión entrega al usuario la posibilidad de complementar la información, sin la 
necesidad de ingresar al módulo seguimiento y registro de notas parciales. 
 
Si usted nunca ha ingresado el módulo de seguimiento y registro de notas parciales se 
le alertará acerca de esto al ingresar al acta del curso. Se disponen las opciones de 
continuar o ver el acta de manera normal. 
 

 
 
Si se selecciona “continuar con el ingreso del acta” aparecerá la posibilidad de ir a la 
versión normal o clásica (como se revisó anteriormente) y, en la sección de alumnos, 
aparecerán dos links. El primero llamado [Ingresar programa de evaluación] servirá 
para ingresar en la misma acta al módulo de ingreso de información del acta.  
 
El segundo llamado [Ingresar notas parciales] servirá para que, una vez ingresada la 
información correspondiente, se puedan ingresar notas parciales a los alumnos. 
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Si se selecciona el primer link [Ingresar programa de evaluación] aparecerá la misma  
información que se puede ver en el módulo de seguimiento y registro de notas 
parciales, pero adaptada para que se pueda verificar sin necesidad de salir del acta del 
curso. 
 
La información de ayuda le permitirá ingresar la información asociada si es que no le 
resulta familiar o no ha trabajado antes en esto. 
 

 
 
Si se selecciona el segundo link [Ingresar notas parciales] aparecerá la misma 
información que se puede ver en el módulo de seguimiento y registro de notas 
parciales, pero adaptada para que se pueda verificar sin necesidad de salir del acta del 
curso. 
 
Si es la primera vez que trabaja con el módulo no podrá ingresar notas al programa de 
evaluación, ya que primero debe ingresar actividades de evaluación. 
 
La información de ayuda le permitirá ingresar la información asociada si es que no le 
resulta familiar o no ha trabajado antes en esto. 
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2.1.4.1.1 Información de notas parciales en acta 

 
La información de notas parciales que se despliega en el acta asociada se presenta a 
partir del trabajo efectuado (o que se está efectuando) en el módulo de notas 
parciales. 
 
Información general asociada a notas parciales 
 
Se puede asociar información general en el módulo de notas parciales. Una vez 
ingresada esta información se desplegará como información del acta. Para modificar 
esta información (y también agregar más información asociado a notas parciales) se 
puede seleccionar el link [Editar la información].  
 
En el modulo de seguimiento y registro de notas parciales se pueden indicar los 
porcentajes de ponderación asociados a la nota de presentación a examen y del 
examen (tal como aparece en acta). Sólo si los porcentajes fueron asociados en 
el módulo de registro parcial, previo al ingreso del acta, se copiarán a las 
ponderaciones del acta automáticamente al momento de entrar.   
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Información de actividades del acta 
 
Se pueden asociar actividades de evaluación en el módulo de seguimiento y registro de 
notas parciales, a dichas actividades se les podrá indicar nota para los alumnos del 
curso. Una vez ingresada esta información se despliega en acta. Para modificar esta 
información (y también agregar más información asociado a notas parciales) se puede 
seleccionar el link [Editar la información].  
 

 
 
Sólo con actividades de evaluación creadas se podrán ingresar las notas 
parciales a los alumnos. Una vez se hayan ingresado (al menos para un 
alumno) todas sus notas parciales se podrá calcular su nota de presentación. 
A partir de esta es posible continuar con la visualización y copia de notas 
parciales. 
 

2.2 Visualización y copia de notas de presentación en base a 
notas parciales 

 
Una vez ingresada la información de notas parciales necesaria para calcular la nota de 
presentación, al menos para un alumno del curso, se visualizará una nueva columna 
en el listado de alumnos del acta, dicha columna esta asociada a los promedios de 
notas parciales. Se debe considerar los siguientes aspectos de la sección del ingreso de 
notas: 
 

1. Promedio notas parciales. 
2. Opciones sobre el alumno del Promedio de notas parciales. 
3. Copia de notas parciales. 
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2.2.1  Promedio notas parciales. 

 
Corresponde al promedio de las notas parciales obtenido por el alumno a partir de las 
notas parciales ingresadas por el profesor en el modulo de registro parcial. 
 

 
 
En caso de que el alumno tenga notas parciales registradas se mostrará su promedio, 
en caso contrario se mostrarán dos guiones. 

2.2.2  Opciones sobre el promedio NP. 

 
Dentro de las opciones en el promedio de notas parciales aparecen 2 iconos, los cuales 
tienen diferentes funciones. 
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Detalle notas parciales  
 
Al seleccionar el detalle de las notas parciales se despliega un recuadro con el detalle 
de las notas parciales que obtuvo el alumno en el curso asociado al acta. 
 

 
 
 
 

Traspaso de notas a nota de presentación   
 

La imagen de flecha nos informa que el promedio de las notas parciales se puede 
traspasar a la nota de presentación de acta. Ésta puede ser copiada directamente al 
cuadro de texto de NP pulsando el puntero del mouse y presionando sobre esta.  

 

 
 

Al momento de sobreponer el puntero del mouse se muestra el siguiente mensaje: 
 

+ 
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Cuando se realiza el copiado, se lleva la nota al acta. 
 

 
 

2.2.3 Copia notas parciales. 

 
La copia de notas parciales, consiste en realizar el mismo proceso del traspaso del 
promedio de notas de un alumno, solo que en esta ocasión se puede realizar de forma 
múltiple. 
 
Al apretar el botón de copia notas parciales visto anteriormente se presenta una 
ventana con las notas calculadas de notas parciales para los distintos alumnos 
asociados al acta. 
 

 
 

Aquellos promedios que no puedan ser trasladados al acta no podrán ser 
seleccionados. 
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Adicionalmente tenernos los link seleccionar y deseleccionar en caso de querer realizar 
una copia masiva o revertir esta acción para hacer una selección de varios alumnos sin 
tomar el total de estos. 
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1 Anexo 1: Guía de uso módulo de notas 
parciales 

 
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. 
 
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 

 
Trabajos de investigación 
 

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

1.1.1 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 módulo de registro y 
seguimiento  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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1.1.2 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. 

1.1.3 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. 
 

 
 

1.1.4 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”. 

 

 
 

1.1.5 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%. 
 

 
 

1.1.6 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. 
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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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1.1.7 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: 
 

 
 


