Manual del Usuario
Registro Electrónico de Notas

REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTAS
Para trabajar con el Registro Electrónico de Notas necesita utilizar una computadora
con acceso a Internet.
CREACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Acceder a la página del Recinto de Ponce http://www.ponce.inter.edu y seleccionar
la opción de “Interweb”.
PÁGINA ELECTRÓNICA

Seleccionar
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INTER WEB

entrar su ID ej: P00014857

entrar fecha nacimiento:
mes/día/año
ej: 14 enero 1955 (entrar:011455)
Oprimir

Seleccionar
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Seleccionar

Seleccionar el término académico
correspondiente

Oprimir
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Seleccionar

Seleccionar la sección

Oprimir

Para las secciones de bachillerato, asociado o
certificados debe seleccionar la “escala
subgraduada redondeo”. El redondeo será de
0.55 adelante

Para las secciones de maestría debe seleccionar la
“escala redondeo graduado Metro”

Oprimir
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Seleccionar

Para completar esta pantalla debe completar
los siguientes campos:
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COMPLETAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
Sequence – orden numérico del componente (1, 2,)
Name – nombre del componente. Este campo es requerido
Description – breve descripción del componente. Este campo es requerido
Weight – peso asignado al componente debe sere en porciento (ej: si el peso
del componente es un 20% debe colocar 20) La suma total de ésta columna
debe ser 100%
5. Marked out of - valor en punto del componente (ej: si el componente
(examen, trabajo, asignación) vale 100 puntos debe colocar 100.00)
6. Due date - fecha en que se crea el componente
7. Include in Midterm
1.
2.
3.
4.
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El profesor, al momento de crear los criterios o componentes de evaluación, debe
determinar cuáles contarán para calcular la nota del estudiante una vez trascurrido la
mitad del término académico. El criterio seleccionado debe ser marcado (√) en el campo
que se identifica como “include in midterm” (ver figura al dorso). Es requisito otorgar
al menos una nota o calificación antes de mediados del término académico.
El profesor debe considerar para el midterm grade solamente criterios sin
subcomponentes. Los criterios o componentes que se otorgan, por ejemplo, para pruebas
cortas o asignaciones no pueden computarse, por el momento, a través de un midterm
term.
Si luego de transcurrida la primera mitad del término académico, el profesor
necesita realizar algún cambio a los criterios evaluados y marcados con el indicador
include in midterm, debe ir a la definición del criterio ( Gradable Component
Definition ) y quitar dicho indicador.
La nota final (final grade) considera todos los criterios de evaluación,
independientemente de que algunos estén con el indicador de “include in midterm”.
Existen cursos que por su naturaleza no se prestan para otorgar un midterm como lo son
los casos de los cursos de tesis, disertación, proyectos de investigación, laboratorios,
internados, prácticas, entre otros. Por tanto, el midterm no aplicará en estas situaciones.
Cada término académico tiene una fecha límite asignada para el midterm grade. Las
mismas se estarán publicadas en la página del recinto en el área de los calendarios
académicos. A los profesores que no cumplan con esta norma se les requerirá que
sometan a la oficina del Presidente, por conducto de la Rectora, una carta
explicando la razón por la cual no cumplieron con ella.

Después de completar el primer criterio de
evaluación debe oprimir submit

Para construir los otros criterios de evaluación debe
seleccionar Add Another Component

Oprimir

Oprimir “Back to Summary” para ver todos
los criterios de evaluación establecios
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PARA ELIMINAR UN CRITERIO DE EVALUACION

Nota: El criterio se podrá eliminar siempre y
cuando no se hayan asignado puntuanción
en el mismo. Después de eliminado, debe
modificar la columna de “weight” del resto
de los componentes de manera que su suma
total sea de 100%.

Oprimir para eliminar el componente

Oprimir

ENTRAR CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Seleccionar
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Seleccionar criterio de evaluación

Entrar puntuaciones de cada estudiante en la
columna de “score”. Luego oprimir submit

Para regresar a los componentes debe seleccionar
“Gradable Components”
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NOTA A MEDIADO DE LOS ESTUDIANTES

Seleccionar para ver las notas de midterm que
recibirán los estudiantes.

NOTA FINAL DE LOS ESTUDIANTES

Seleccionar para ver la nota final y porciento
correspondiente de los estudiantes
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MODIFICAR LAS CALIFICACIONES DE UN ESTUDIANTE

Seleccionar

Seleccionar
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88
Seleccionar el término académico

Oprimir

Seleccionar

Entar ID del estudiante

Oprimir
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Usted puede efectuar cambios en las
puntuaciones del estudiante en la columna de
“Score”. Para determinar la nota final despúes de
hacer los cambios debe orprimir “submit”

Oprimir
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Después de oprimir “submit” puede observar el cambio de la
nota final del estudiante. El cambio se reflejará en la pantalla de
“Final Grade”

INFORMAR UW A LOS ESTUDIANTES QUE DEJARON DE ASISTIR O
ACCEDER A LOS CURSOS
La calificación UW se asigna cuando el estudiante:
 Ha dejado de asistir a clases durante al menos tres semanas consecutivas en
un semestre, o su equivalente en otros términos académicos, sin presentar una
justificación al profesor o decano de estudiantes.
 No ha participado de ninguna actividad académica relacionada con el curso
(incluyendo el examen final) luego del periodo establecido en el inciso
anterior.
 No cualifica para la nota de incompleto o F.
El profesor registrará la anotación de UW en la columna “Grade” y anotará la
última fecha de asistencia a clase del estudiante o de la última actividad académica
relacionada con el curso en la columna “Last Attend Date”, siguiendo el formato
DD/MM/YYYY (día/mes/año).

Seleccionar

Inicialmente aparecerá la palabra “None”
dar un “click” para seleccionar al
calificación UW.

UW

14/09/2001

Entrar el último día de asistencia a clases del estudiante que dejó de asistir al curso
en el orden de día/mes/año ejemplo 14 Sept de 2011 (14/09/2001). Es importante que
oprima “submit grade” cuando termine de colocar el último de asistencia a clases.
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OTORGACIÓN DE INCOMPLETO DE NOTA (IB, IC, ID O IF)
Cuando un estudiante no ha completado algún requisito del curso y presenta al
profesor razones válidas para ello, el profesor podrá asignar la anotación de “I”
(Incompleto). Junto a la anotación “I”, el profesor incluirá una calificación
provisional, después de asignar puntuación de cero al trabajo no rendido. Cuando
un profesor asigne una notación de “I” deberá informar a su supervisor inmediato
de la calificación del estudiante hasta ese momento, los criterios de evaluación con
sus puntuaciones y una descripción del trabajo que debe completar, si aplica. Todo
estudiante que reciba una anotación de “I”deberá removerla durante el periodo
asignado para ello en el calendario académico. La responsabilidad de eliminar un
“Incompleto” recae sobre el estudiante. Si el estudiante no la remueve en el tiempo
reglamentario, recibirá la nota provisional informada. El procedimiento que se debe
seguir se establece en el formulario oficial designado para tales fines. Esta norma
aplicará tanto si el estudiante se matricula o no en la Universidad en el siguiente
semestre.
El profesor debe asignar puntuación de “0” al componente que el estudiante no
completó.

Seleccionar
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Seleccionar IB, IC, ID, IF

Seleccionar el estudiante
Una vez coloque la nota de incompleto debe oprima “submit”

De tener dudas sobre el registro Electrónico de Nota puede comunicarse con los
siguientes colaboradores:
Sr. Rafael Santiago : Decano Auxiliar
(787) 284-1912 ext. 2037
Email: rsantiag@ponce.inter.edu
Sra. Ivelisse Seguinot: Auxiliar Administrativo
(787) 284-1912 ext. 2078
Email: ivesegui@ponce.inter.edu
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