


Ingresa tu usuario y contraseña



En el subsistema académico seleccione la 
opción Docencia



En la siguiente pantalla, el sistema
despliega el periodo al cual el docente va
a aplicar para navegar en el
sistema.

Se debe seleccionar el periodo y
hacer

clic al botón aceptar.

PeriodoAcadémico



Temática



Temática

Al seleccionar la primera opción  

“Temática”.

Se listarán todas las asignaturas a cargo  

del docente, con sus respectivas unidades  

temáticas.

Para asignar, editar o eliminar una  

temática de la unidad se debe hacer clic  al 

botón de Opciones

Opciones

Lista UnidadesTemáticas



Temática

Para Agregar una Nueva Temática, se
debe ingresar la descripción y hacer clic
al botón Agregar.

Las temáticas agregadas se listaran en la

parte inferior; el usuario podrá editar o

eliminar una determinada temática en

caso que lo requiera.

Guardar Temática  

Editar Temática  

Eliminar Temática

Listado detemáticas



Programación Temática



Programación

Temática

Seleccionar la siguiente opción

“PROGRAMACION TEMÁTICA”.

Se cargaran las asignaturas

correspondientes al docente y su

respectivo grupo, además en caso de

aplicar se carga la modalidad de la

asignatura.

Para empezar hacer la programación

temática de la asignatura, el usuario

debe realizar clic al grupo

correspondiente a la asignatura.

Grupo dela  
Asignatura

Modalidadde  
laAsignatura

Asignatura



Programación

Temática

En la parte superior del formulario se
muestra la Justificación y Metodología.

El usuario podrá ingresar la descripción

de estos ítems, además realizar cambios

en caso de que lo requiera.

Guardar

Editar



Programación

Temática

En la parte inferior del formulario de
programación temática, se encontrará con
las fuentes bibliográficas.

El usuario debe ingresar los campos
requeridos para crear una fuente
bibliográfica, (tipo de fuente bibliográfica,
autor, nombre) y datos opcionales
adicionales, luego de ingresar la
información hacer clic al botón guardar.

Las fuentes bibliográficas guardadas se
listaran Y si el usuario lo determina
necesario podrá editarla o eliminarla.

Guardar fuente bibliográfica  

Editar fuente bibliográfica  

Eliminar fuente bibliográfica



Evaluaciones



opciónSeleccionar la siguiente

“EVALAUCIONES”.

Al cargar el formulario de didácticas
evaluativas se listarán las didácticas de
aprendizaje disponibles para la asignatura.

Si el usuario desea agregar didácticas de
aprendizaje debe checkear la o las
didácticas que desea implementar y hacer
clic al botón guardar.

Guardar didácticas 

seleccionadas  Eliminar didáctica

Didácticas deaprendizaje  
disponibles

Listado de Didácticasde  
aprendizajeagregadas

Evaluaciones



Adicionar didáctica  

Eliminar didáctica

En la parte inferior del formulario, el

usuario puede adicionar las didácticas

correspondiente a la asignatura

seleccionada.

Para realizar este proceso se debe

ingresar la descripción de la didáctica y su

respectivo peso porcentual y hacer clic al

botón Adicionar

Finalmente, para agregar las actividades

correspondientes a la didácticas

ingresadas se debe hacer clic al botón

Actividades evaluativas.

Evaluaciones



Para agregar la actividad de la didáctica

evaluativa, se debe ingresar la descripción

de la actividad y su peso porcentual.

La suma de los porcentajes deben

totalizar el 100 %.

Adicionar actividad  

Eliminar actividad

Evaluaciones



SEGUIMIENTO



Seguimiento

Ver Actividades  

Ocultar Actividades

Seleccionar la siguiente opción

“SEGUIMIENTO”.

EL formulario de seguimiento presenta,

tres pestañas donde se evalúa la Semana

Inicial la Semana Intermedia y la Semana

Final

En la Semana Inicial se listarán las

didácticas evaluativas creadas con su

respectivas actividades para realizar su 

seguimiento.



Seguimiento

En la parte inferior del formulario se

listarán las temáticas; para cada temática

se debe ingresar el porcentaje y la

justificación.

Una vez agregados los respectivos

porcentajes de avances se realiza clic al

botón “Guardar Seguimiento”

Deslizar a la  
derecha

Guardar
Seguimiento



Seguimiento

Editar seguimiento

Una vez guardado el seguimiento, el

usuario podrá actualizar el porcentaje o

justificación previamente ingresada.

Además de ver el porcentaje de avance

ingresado por semana, el usuario puede

ver el avance general de todo el

seguimiento realizado.



CALIFICACIONES



Calificaciones

Seleccionar la siguiente opción

“CALIFICACIONES”.

Se listarán los estudiantes asignados a la

asignatura, En la parte derecha se

visualiza las didácticas evaluativas

previamente registradas con sus

respectivas actividades.

Para realizar la calificación al estudiante se

debe hacer clic al botón

Listado deestudiantes
Didácticasevaluativas

Nota acumulada



Calificaciones

ActualizarCalificación

Al hacer clic al botón

Se habilitará la casilla de actualización de

calificación; el usuario podrá realizar el

ajuste a la calificación y luego hacer clic al

botón aceptar o en su defecto si no desea

realizar cambios hacer clic al botón

cancelar.

Aceptar

Cancelar



REPRESENTANTE



Seleccionar la siguiente opción

“REPRESENTANTE”.

Seleccionar al representante

a partir del listado de estudiantes 

matriculados en el grupo seleccionado

y hacer clic en 

Representante



REPORTES



Reportes

la siguiente opciónSeleccionar

“REPORTES.

El usuario podrá visualizar el listado de

reportes posibles para ser generados.

Para generar un reporte se debe hacer

clic al botón generar reporte.

El reporte se guardará en formato pdf.



Reportes

FORMATO REPORTE DE 

PROGRAMACIÓN POR 

ASIGNATURA



Reportes

FORMATO 

REPORTECONSOLIDADO DE 

SEGUIMIENTO POR 

ASINATURA



HORARIO



la siguiente opciónSeleccionar

“HORARIO”

El usuario podrá visualizar el horario con

el aula asignada del grupo seleccionado

Horario


