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Los docentes tienen la mayor cercanía y contacto con los estudiantes a través de la interacción
pedagógica en las clases. La gestión de las clases en los Servicios en línea UCA busca facilitar el acceso e
intercambio de información con los estudiantes y las coordinaciones.
Comience una sesión en esta dirección:

http://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Home.aspx
Desde la pestaña Clases en el menú superior del sitio, podrá acceder a varias opciones para la gestión
de sus asignaturas.

Imagen 1.2.1—1

Seleccione Configurar para ver una lista de los cursos asignados a su persona. Verá las clases por año,
período o turno académico.
Acceda al curso que desea editar.
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Con esta herramienta, determine cómo se ponderarán las calificaciones para las actividades del curso
en el cálculo de las calificaciones parciales y finales.
Tiene estas opciones:
▪

Casilla desmarcada de Ponderación por Tipo de Actividad: pondera actividades individuales
asignándoles distinto puntaje según sea la carga académica de la actividad. Por ejemplo, el examen
final puede valer más que una presentación.

▪

Casilla marcada de Ponderación por Tipo de Actividad: pondera según el tipo de actividad. El sistema
agrupará y asignará una misma calificación para cada una de las actividades del mismo tipo. De tal
forma que, si se agregan tres ensayos, los tres tendrán la misma ponderación.

▪

Por Puntos Posibles: pondera según sea el peso de los puntos posibles.

▪

Igual: no toma en cuenta los puntos posibles y a todas les da el mismo peso.

▪

Para cada actividad: el sistema habilita un cuadro donde se coloca el peso correspondiente a cada
actividad.

Imagen 1.2.1—1

4

En la pantalla Clases > Configurar >
Actividades, agregue las actividades que
evaluará según haya descrito en el
syllabus de la asignatura.

Configure cada actividad de acuerdo con
los siguientes puntos.
▪

Título: debe capturar un nombre
único para su nueva actividad.

▪

Puntos Posibles: especifique la
cantidad máxima de puntos que
los estudiantes pueden obtener.

▪

Asignado: especifique la fecha y la
hora en que se asignó está
actividad.

▪

Vencimiento: especifique la fecha y la hora en que esta actividad debe terminarse.

▪

Evite Envíos Tardíos: especifique si los envíos tardíos deben evitarse.

▪

Ponderación:

Imagen 1.2.1—1

o Ponderación de Período Parcial: si eligió Capturar la ponderación para cada Actividad,
determine el valor de esta actividad cuando calcule las calificaciones parciales del alumno.
o Ponderación Final: si eligió Capturar la ponderación para cada Actividad, determine el
valor de esta actividad cuando calcule la calificación final del estudiante.
o Cuenta para el Parcial: si eligió ponderar actividades Por Puntos Posibles o Iguales,
especifique si la calificación para esta actividad deberá incluirse al calcular la calificación
del periodo parcial.
o Cuenta para el Final: si eligió ponderar actividades Por Puntos Posibles o Iguales,
especifique si la calificación para esta actividad deberá incluirse al calcular la calificación
final.
▪

Dar de Baja a una o varias actividades o tipos de actividades: puede ofrecer la posibilidad al
estudiante de eliminar o dar de baja un mínimo o un máximo de actividades.
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▪

Disponibilidad: determine las fechas que estará disponible para atender consultas.

Imagen 1.2.1—2
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Cuando da la misma clase a más de un grupo, no necesita crear todas las actividades nuevamente para
cada grupo, sino que puede copiar las actividades que desee de sus otros cursos desde la opción Copiar
Actividades.
Seleccione el curso del cual quiere copiar la actividad a la clase nueva, podrá ver los que imparte
actualmente y los pasados.
El sistema le guía por el proceso.
Cuando haya seleccionado el curso,
verá las actividades. Elija la que le
interese y confirme su decisión al
pulsar Terminar. La actividad se
agregará al curso que está
configurando.

Imagen 1.2.1—1

Imagen 1.2.1—2
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Desde la pestaña Clases en el menú superior, ingrese a Calificar. Elija la clase que quiere evaluar.
Tome en cuenta que las calificaciones están agrupadas por año, período y turno académico para que
encuentre más fácilmente su clase. Las calificaciones parciales y finales son habilitadas y deshabilitadas
por el área de programación académica.

Imagen 1.2.2—1

Puede consultar las actividades a calificar de tres formas distintas:
➢ Estudiante por estudiante.
➢ Por actividad especificada.
➢ Por estudiante específico.
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Al evaluar las actividades, coloque
los puntos obtenidos en los
cuadros de texto determinados.

Imagen 1.2.2—2

Tome en cuenta que:

✓ Los Puntos Posibles no necesariamente tienen que sumar 100 puntos. También puede
evaluar con base a 100, 10, 50, etc. Lo que importará es el peso que le coloque a cada
actividad.
✓ La fecha se coloca automáticamente al presionar la tecla TAB en el teclado luego de
colocar los puntos obtenidos.
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Puede ingresar las calificaciones finales de los estudiantes al acceder a Calificaciones Totales.
En algunas ocasiones las
calificaciones tendrán que ser
autorizadas desde la Dirección
del
departamento.
La
calificación real se pondrá
cuando termine el período de
registro de notas.

Podrá cambiar la nota
solamente antes de terminar
la fecha final del registro de
calificaciones.

Imagen 1.2.3—1

En dicho caso, el sistema le pedirá una razón por la cual usted está cambiando la nota. Esta información
será revisada por la Dirección o Coordinación del programa.

Imagen 1.2.3—2
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Podrá consultar su horario de clases en la opción correspondiente de la pestaña Clases en la barra de
menú superior. Seleccione Horario de Docente.

Imagen 1.2.3—1

Puede elegir el período académico al cual desea hacer acceder. Adicionalmente puede ver la lista de sus
estudiantes y sus calificaciones al acceder al registro desde sus nombres.
Si además de docente es estudiante, podrá acceder a su horario desde esta misma pantalla.
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Para acceder a la lista de los estudiantes inscritos, seleccione la opción Inscripción de la pestaña Clases.

Imagen 1.2.3—1

Puede elegir por año, período y turno académico según los grupos de clases que le hayan asignado.
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Una vez dentro de la clase, puede ver a sus estudiantes según su estatus: Inscritos, de Alta, de Baja, o
Retenido.

Imagen 1.2.3—2

En la opción Seleccione Estatus puede filtrar la lista de estudiantes.

Cuando a un curso se le configure como prerrequisito la aprobación de su persona o la del asesor del
estudiante desde la facultad, usted podrá aprobar o rechazar la inscripción según sea el caso.

Imagen 1.2.3—1
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En la pestaña Clases, seleccione la opción Solicitud de Permisos. Aparecerán aquellos estudiantes que
solicitaron permiso de inscripción. También aparecerá un comentario del estudiante.

Imagen 1.2.3—2

Para aceptar o rechazar la solicitud de inscripción deberá acceder al servicio interno de PowerCampus.
Si no tiene acceso, pida al área de Secretaría Académica de la Facultad que apruebe la solicitud del
estudiante.
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En la pestaña Clases, seleccione la opción Calificar. Aparecerán los cursos asignados a usted en los
distintos años, períodos y turnos académicos.
1. Seleccione al grupo que desee tomarle la asistencia.
2. Seleccione la fecha en la cual tomará la asistencia.

* Las fechas que no tienen asistencia
aparecerán con un asterisco en rojo.

Imagen 1.2.3—1

3. Aparecerá la lista de clases. En esta pantalla podrá poner el estatus de la asistencia de manera
personal o aplicarlo de manera general.
•

Incluya sus comentarios si es necesario (cuando el estudiante haya tenido una justificación, por
ejemplo).

4. Una vez marcada la asistencia pulse sobre el botón Guardar.
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En la pestaña Clases, seleccione la opción Administrar Asistentes en la barra de menú superior.
Aparecerán los cursos asignados a usted en los distintos años, períodos y turnos académicos.
Seleccione el grupo al que desee vincular un asistente y luego ingrese a la opción Agregar Asistente.

Puede buscar al docente por
nombre o por ID. Una vez que
haya localizado el perfil de la
persona que busca, seleccione
Agregar.
En la opción Administrar
Asistentes le aparecerá el
nombre del docente que acaba de
agregar.

Imagen 1.2.3—1

Imagen 1.2.3—2

En esta pantalla podrá otorgarle los siguientes permisos:
•

Acceder a lista de clase

•

Configurar actividades

•

Acceder a lista de espera

•

Acceder a las calificaciones

•

Acceder a infracciones

•

Enviar calificaciones

Al terminar la configuración pulse el botón Guardar.
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