MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA
EDUCATIVA.
Para acceder a la plataforma educativa, abrimos un navegador, en especial Google Chrome o Mozilla Firefox.
En la barra de URL escribimos la siguiente dirección: http://webapp.iestpchota.edu.pe/ y accederemos a la ventana donde tendremos
que ingresar nuestro usuario y contraseña.
I.

ACCESO AL SISTEMA.

Ingresar el usuario y contraseña en las cajas de texto que se muestran en la pantalla principal y hacer click en el botón verde “Ingresar”

El sistema automáticamente nos redirecciona, a la pantalla principal del sistema que les mostramos a continuación y que estar emos
haciendo un breve resumen de las partes de esa ventana principal.
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El menú de las diferentes opciones que la plataforma tiene (Área personal, Administración)
Nombre de usuario con el que esta logueado.
Opción para salir del sistema (cierre de sesión).
Sub menú (opciones dentro del menú o modulo principal)
Apartado donde se muestran los programas de estudio registrados.

SECUENCIA DE CONFIGURACIÓN PARA PONER EN MARCHA NUESTRA PLATAFORMA EDUCATIVA
1.1. PROGRAMAS DE ESTUDIO.
1.1.1.
REGISTRO DE PORGRAMAS DE ESTUDIOS
Para registrar un programa de estudio, hacemos click en el símbolo + de agregar programa de estudio.

Nos mostrará el formulario para ingresar los datos.

Aquí ingresaremos le nombre del programa
de estudios, en este caso se ingresó
ENFERMEÍA TÉCNICA

Se debe elgir una imagen que
identifique al porgrama de estudios.

Ingresados los datos que nos solicita el formulario, hacemos click en el Botón Registrar; El sistema nos
mostrará un mensaje de confirmación y hacemos click en aceptar.
De esa manera ya tendremos registrado nuestro primer programa de estudios, si deseamos registrar un
nuevo programa de estudios debemos realizar el mismo procedimiento antes ya mencionado.
1.1.2.

EDITAR UN PORGRAMA DE ESTUDIO

Para poder editar un programa de estudio nos ubicaremos en el bloque con el nombre del programa que
corresponda editar, en este caso solo tengo uno registrado, hago click en el icono que tiene cuatro
cuadrados el cual me mostrará una lista de opciones
en la cual
debemos elegir Editar Programa de Estudios.

Nos mostrará el formulario y allí es donde se debe realizar las correcciones a los errores que se haya tenido;
cabe resaltar que incluso podrá modificar la imagen que identifica al programa de estudios.
1.1.3.
ELIMINAR PROGRAMA DE ESTUDIOS.
Para iniciar repetimos el procedimiento de editar programa de
diferencia que se debe elegir Eliminar programa de estudios,
mostrará un mensaje consultando si está seguro de eliminar
de estudios o bloque.

estudios
a
el sistema le
dicho programa

En el cual se debe realizar la confirmación haciendo clic en el botón “Aceptar” o si no desea eliminarlo, hacer
clic en el botón “Cancelar”.
1.2. PLANES ACADÉMICOS
Es importante aclarar que los planes académicos se registran por cada Programa de estudio, por lo tanto, esa
configuración se realizará dentro de cada uno de ellos.
Para ingresar a la gestión de planes de estudio realizamos el mismo procedimiento que hacemos para editar un
programa de estudio a acepción que ya elegiremos la opción de Planes Académicos, el sistema nos redirecionará
a la siguiente página, en la cual, por ahora no tenemos registrado ningún plan académico.

1.2.1.

REGISTRAR PLAN ACADÉMICO.

Para registrar un Plan académico hacemos click en el botón
desplegable con dos opciones; haremos clic en la opción
formulario para ingresar los datos solicitados.

Ingesar un nombre que
identifique al plan
académico (puede ser el
año que se creó)

el cual nos mostrará un menú
y nos mostrará el

Datos estáticos que no
serán modificados

Luego debe hacer clic en Registrar, nos mostrará el mensaje de confirmación que el Plan
Académico fue Registrado; hacer clic en Acpetar.
El resultado del proceso realizado se vera de la siguiente manerea, con un plan Académico
registrado en el porgrama de estudio de Enfermería Técnica.

Se debe repetir el mismo proceso si existen mas planes academicos en un programa de
estudios
IMPORTANTE: Si desean registrar un plan académico en otro Programa de estudios,
deberán regresar a la pantalla donde se muestra el listado de Programas de estudios, esa
accion se realiza haciendo clic en el nombre del instituto, asi como se muestra en la
imagen.

Hacer clic para regresar a
los porgrams de estudio

Y repetir el proceso para registrar un plan académico.
1.2.2.

EDITAR Y ELIMINAR PLAN ACADÉMICO.

Las opciones para poder trabajar la modificación y la eliminación de los registros de planes académicos lo
encontramos al lado izquierdo de cada plan académico haciendo clic en el botón más (+).

Opciones para editar
y eliminar el Plan
Académico

IMPORTANTE: Si por error eliminó un plan académico, este se puede recuperar accediendo a la papelera,
haciendo click en el botón verde y la opción Papelera

Aparecerá una ventana donde se podrán ver todos los Planes Académicos eliminados y para recuperarlo se
debe hacer clic en el botón (+) y luego en Restaurar Plan Académico

1.3. UNIDADES DIDACTICAS
Para ver las unidades didácticas registradas en la plataforma educativa, nos dirigimos ADMINISTRACIÓN
>>UNI.DIDACTICA y nos mostrará las unidades didácticas registradas

1.3.1.

REGISTRAR UNIDAD DIDÁCTICA

IMPORTANTE: se debe registrar todas las unidades didácticas, sin hacer acepciones y/oa la carrera o
programa de estudios que pertenezca.
Hacemos clic en el botón ACCIONES, y luego en Registrar Unidad Didáctica.

Nos mostrara el formulario para ingresar la unidad didáctica y luego haremos clic en registrar

El mismo procedimiento se debe repetir para seguir registrando nuevas Unidades Didácticas, si el sistema
detecta que está tratando de registrar una unidad didáctica que ya se encuentra ingresada en el sistema, te
mostrar aun mensaje, diciendo que “La unidad didáctica ya se encuentra registrada”

1.3.2.

EDITAR UNIDAD DIDÁCTICA

Para editar una unidad didáctica, hacemos click en el símbolo más (+) ubicado al lado izquierdo de cada
registro (unidad didáctica), luego en Editar Unidad Didáctica

Mostrará el formulario para editar la unidad, realiza las modificaciones respectivas y hace clic en registrar.

1.3.3.

ELIMINAR UNIDAD DIDÁCTICA

Para eliminar una unidad didáctica hacemos click en el símbolo más (+) ubicado al lado izquierdo de cada
registro (unidad didáctica), luego en Eliminar Unidad Didáctica

Mostrará el mensaje de confirmación para asegurar que esté de acuerdo a eliminar la unidad.

1.3.4.

RESTAURAR UNIDAD DIDÁCTICA

Para restaurar (recuperar), una unidad didáctica eliminada, hacemos clic en ACCIONES y luego en
PAPELERA.

Nos mostrará la papelera donde buscaremos la unidad didáctica eliminada, haremos clic en el símbolo más
(+), luego en Restaurar Unidad Didáctica.

1.4. GRUPOS DE ESTUDIO
Un grupo de estudio consiste en determinar con cuantas secciones o aulas se contará por ciclo académico, por lo
que es necesario registrar los grupos. Accedemos al módulo ADMINISTRACIÓN y luego a GRUPOS y nos mostrará
la lista de grupos de estudios registrados.

1.4.1.
REGISTRAR GRUPO DE ESTUDIOS
Para registrar un grupo de estudio, hacemos clic en ACCIONES y luego en Registrar Grupo

Nos mostrará el formulario para ingresar el nombre del grupo y luego haremos click en Registrar

1.4.2.

EDITAR, ELIMINAR Y RESTAURAR GRUPO DE ESTUDIOS

Para realizar estas acciones, es el mismo procedimiento que antes ya se explicó en el apartado de Unidades
Didácticas. (1.3.2; 1.3.3 y 1.3.4)
1.5. CICLOS
Los ciclos son los semestres que dura un programa de estudios para que el estudiante termine su carrera técnica, para
acceder a esta opción nos dirigimos al módulo ADMINISTRACIÓN y luego a CICLOS.

1.5.1.

REGISTRO DE CICLOS

Haremos clic en ACCIONES y luego Registrar Ciclo.

Nos mostrará el formulario donde se ingresará el ciclo en números ROMANOS y luego hacer clic en Registrar

1.5.2.

EDITAR, ELIMINAR Y RESTAURAR CICLO

El procedimiento Para realizar estas acciones, es el mismo procedimiento que antes ya se explicó en el
apartado de Unidades Didácticas. (1.3.2; 1.3.3 y 1.3.4)
1.6. COMPETENCIAS
Para acceder ingresamos al módulo ADMINISTRACIÓN y luego a COMPETENCIAS y nos mostrará la lista de
competentes registradas (si es que lo tuviera).

1.6.1.

REGISTRAR COMPETENCIAS

Haremos clic en ACCIONES y luego en Registrar Competencia

Mostrará el formulario donde se debe ingresar la competencia y después hacer click en Registrar

1.6.2.
EDITAR, ELIMINAR Y RESTAURAR COMTENCIA
El procedimiento Para realizar estas acciones, es el mismo procedimiento que antes ya se explicó en el
apartado de Unidades Didácticas. (1.3.2; 1.3.3 y 1.3.4)
1.7. MÓDULOS DE UNIADADES DIDÁCTICAS
Para acceder a los módulos de las Unidades Didácticas ingresamos a ADMINISTRACIÓN luego a MODULOS y
nos mostrará la lista de los módulos registrados previamente si es que lo hubiera.

1.7.1.

REGISTRAR MODULOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Para ello haremos clic en ACCIONES y luego en Registrar Módulo

Mostrará el formulario para ingresar los datos solicitados, como el nombre del módulo, una descripción y
elegir el programa de estudio al que pertenece el modulo, ingresados esos datos hacer click en Registrar.

1.7.2.

EDITAR, ELIMINAR Y RESTAURAR MODULOS DE ESTUDIO

El procedimiento Para realizar estas acciones, es el mismo procedimiento que antes ya se explicó en el
apartado de Unidades Didácticas. (1.3.2; 1.3.3 y 1.3.4)
1.8. ITINERARIO DE ESTUDIOS
Recordemos que un itinerario de estudios está sujeto a un plan académico y un plan académico está sujeto a un
programa de estudio, por lo tanto, debemos ingresar a ver la lista de cada programa de estudios e ingresar a
configurar el itinerario en los planes académicos.
Hacemos clic en el nombre del instituto nos muestra los programas de estudio.

Nos mostrará los programas de estudios registrados, en este caso para el ejemplo solo se registró un solo
programa.
Ingresaremos a ver los planes de estudio que tiene este programa haciendo clic en icono de 4 cuadrados
luego clic en Planes Académicos

Mostrará la lista de los planes académicos registrados para este programa de estudios; lo que nos interesa por
ahora es registrar el itinerario de estudios de es este plan académico para ello haremos clic en el signo más (+) y
luego en Itinerario de estudios.

1.8.1.

AGREGAR UNIDAD DIDÁCTICA A ITINERARIO

Como resultado obtendremos la pantalla donde realizaremos la configuración del itinerario
IMPORTANTE. Es necesario tener ya registrado todas las unidades didácticas.
Haremos clic en ACCIONES luego en Agregar Unidad Didáctica

Veremos la pantalla donde agregaremos las unidades.
Empezaremos registrando las unidades didácticas que se dicta en el programa de estudios de Enfermería
técnica.
Buscamos la unidad didáctica en la caja de texto Search, En este caso estoy buscando la unidad didáctica
Comunicación Escrita, Si ya está localizado la unidad didáctica al lado derecho tiene un ícono con el signo
más (+), hacer clic allí para agregarlo

y la unidad didáctica se agregará a la parte derecha donde realizaremos sus respectivas configuraciones.
Elegir
competencia

Elegir ciclo

Módulo al
que
pertenece

créditos
teórico
prácticos

Horas
semanales

créditos
prácticos

Total, de
horas

Quedaría de esta forma.

Y así iremos agregando todas las unidades didácticas que se dictan en el ciclo I de enfermería técnica.

Como ustedes pueden ver en la siguiente imagen ya tenemos agregado 4 unidades didácticas y para guardar
la configuración debemos hacer clic en Registrar.

Y el sistema nos dirá que las unidades fueron agregadas correctamente y mostrará la siguiente interface.

Como pueden ver tenemos configurado las unidades del ciclo I, pueden repetir el mismo procedimiento para
agregar unidades del ciclo II y de los que falten.
En la siguiente imagen ya se muestra las unidades del ciclo II.

1.8.2.

EDITAR CONFIGURACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA

Para editar la configuración de una unidad didáctica lo haremos haciendo clic en el icono que se encuentra al
lado derecho de cada unidad didáctica de color amarillo

Mostrará el formulario para la edición, realice todas las modificaciones que crea conveniente y haga clic en
Registrar, si no quiere hacer ninguna modificación haga clic en Cancelar.

1.8.3.

ELIMINAR UNA UNIDAD DIDÁCTICA CONFIGURADA

Para eliminar una Unidad Didáctica agregada al itinerario de estudios, hacer clic en el icono de color celeste

Nos mostrará un mensaje de confirmación.

Si está seguro de eliminarlo haga clic en Aceptar, de lo contrario en Cancelar

IMPORTANTE: repetir el procedimiento para registrar el itinerario de estudios de otro programa de
estudios o plan académico.
1.9. PROFESORES
Es necesario tener una administración de los docente o profesores para que ellos tengan acceso a la plataforma
para
ellos
ingresamos
a
ADMINISTRACIÓN
y
luego
click
en
PROFESORES,

1.9.1.

REGISTRAR UN PROFESOR

Para registrar un profesor, haremos clic en ACCIONES y luego en Registrar Profesor.

Mostrará el formulario de registro, ingresar los datos que el formulario solicita. Y dar clic en Registrar

Ingresar el correo institucional y
que este activo por que se le
enviara sus datos de acceso.
Si no tiene una foto del profesor,
puede dejarlo en blanco
Usuario y contraseña se genera
automaticamente

Después de dar clic en Registrar les mostrará un mensaje que SUS DATOS SE ESTAN PROCESANDO y al
terminar de procesarse mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación.

De esa forma ya tendremos registrado al profesor.
IMPORTANTE: Los datos de acceso del profesor fueron enviados a su correo por lo que el docente deberá
ingresar y verificarlo.
1.9.2.

EDITAR DATOS DE PROFESOR

Para editar los datos de un profesor, ubicamos el registro del profesor a editar y hacemos clic en el ícono más
(+) y luego en Editar datos del profesor.

Nos mostrará el formulario para editar datos, una vez realizado la modificación de los datos puede hacer clic
en Registrar o de lo contrario en Cancelar.

1.9.3.

ELIMINAR PROFESOR

Realizamos el mismo procedimiento de EDITAR PORFESOR, pero ya no hacemos clic en Editar si no en
Eliminar Profesor.

nos mostrará el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar y ya estaría borrado el profesor elegido.

IMPORTANTE: Al eliminar un profesor se almacena en la papelera de reciclaje del sistema y además se
desactiva su usuario de acceso al sistema.

1.9.4.

RESTUARAR PROFESOR

Restauraremos el profesor que acabamos de eliminar y lo haciendo clic en ACCIONES y luego en Papelera

Mostrará la papelera de profesores, buscamos al profesor que queremos restaurar, luego clic en el botón más
(+) y finalmente en Restaurar Profesor y ya estará restaurado el profesor.

1.9.5.

CAMBIAR FOTO

Para cambiar la foto o registrar por primera vez la foto del profesor, se puede hacer haciendo clic en signo
más (+) y luego Cambiar foto

Nos mostrará el formulario para poder cargar la foto del profesor, haremos clic en Seleccionar archivo y
buscaremos la imagen en nuestra computadora. Eligen el archivo a subir desde su computadora y click en
Abrir; Posterior a eso hacer clic en Registrar.

Nos mostrará ya la imagen o foto del profesor cambiada.

1.9.6.

DESACTIVAR USUARIO

La opción desactivar usuario cumple un la funciona de dar de baja un usuario para cuando un profesor deja
de trabajar en la Institución. Accedemos a través del mismo procedimiento como se accede a cambiar foto,
pero a diferencia que elegiremos la opción Desactivar Usuario.

Nos mostrará el mensaje de confirmación para dar el consentimiento de desactivar el usuario, hacer clic en
Aceptar.

El usuario se desactivará y se mostrar en color rojo, tal como se muestra en la imagen siguiente.

1.10.

PERIODO ACADÉMICO

Hacemos clic en ADMINISTRACION luego en PERIODO ACAD.

Nos mostrará la pantalla donde se verán los periodos académicos (periodo académico es equivalente a semestre
académico).

1.10.1.

REGISRAR PERIODO ACADEMICO O SEMESTRE ACADÉMICO

Hacemos clic en ACCIONES y luego en Registrar Periodo Académico.

Nos mostrará el formulario donde debemos ingresar la fecha de inicio, fecha de cierre y asignar un nombre
al Plan Académico, y luego hacer clic en Registrar.

1.10.2.

EDITAR Y ELIMINAR PERIODO ACADÉMICO

Estas opciones son siempre repetitivas, el procedimiento es lo mismo que se hizo anteriormente en otros
apartados.
1.10.3.

GESTIONAR PERIODO

Cuando hablamos de Gestionar el Periodo, estamos hablando sobre la configuración de los grupos de estudio,
los ciclos y las unidades didácticas que se dictarán en dicho periodo académico (semestre académico).
Para acceder hacemos clic en el símbolo más (+) del periodo de estudios a configurar, y luego hacemos clic
en Gestionar Periodo.

Nos mostrará la pantalla donde realizaremos las respectivas configuraciones.
Hacemos clic en ACCIONES y luego en Crear Grupo y asignar Unidades Didácticas

Elegimos el Plan Académico (En este caso el 2019-2 – ENFERMERÍA TÉCNICA) y luego el ciclo (El ciclo
que se destara dictando en el semestres 2020-2 son los ciclo pares, por lo que elegiré ciclo 2)

Al elegir el ciclo me mostrara las unidades, puedo aperturar el semestre con todas las unidades didácticas
como también pueden elegir solo algunas. En este caso lo dejare todas marcadas, elegir el grupo e ingresar
la cantidad de vacantes para ese semestre. Luego hacemos click en Registrar.

Saldrá el mensaje de confirmación que le grupo de estudio fue creado satisfactoriamente.

Nos redirecionará a la ventana principal donde veremos ya el programa de estudios de enfermería, hacemos
clic allí y nos mostrará el ciclo aperturado con sus respectivas Unidades Didácticas.

Veremos cada unidad didáctica con los cupos, cupos alcanzados y el profesor que lo dictará, en este
caso aparece como docente por definir, pero el próximo paso asignaremos un profesor a una unidad didáctica

Haciendo clic en el icono más (+) de una unidad, podremos acceder a la opción Designar docente.

Nos mostrará, la ventana donde podremos elegir el docente e incluso modificar la cantidad de vacantes que
tiene esa unidad didáctica en el semestre actual y luego debe hacer clic en el botón Registrar. Repetir el
procedimiento para las demás unidades didácticas.

1.11. ESTUDIANTES
Para ingresar a la sección de estudiantes hacemos clic en ESTUDIANTES y nos mostrará la lista de alumnos si es que
lo hubiera.

1.11.1.

REGISTRAR.

Para registrar un alumno hacemos clic en ACCIONES luego en Registrar Alumno

Nos mostrara el formulario para ingresar los datos respectivos del alumno a registrar

IMPORTANTE: debe elegir en que plan académico se está registrando el alumno; así mismo debe ingresar
un correo electrónico que el estudiante este usando para que le llegue su usuario y contraseña.
Posterior a eso hacer clic en Registrar y le saldrá un mensaje que el estudiante se registró correctamente.

1.11.2.

EDITAR, ELIMINAR, RECUPERAR ALUMNO, CAMBIAR FOTO Y DESACTIVAR USUARIO.

Estas opciones son las mismas de las que ya hemos explicado en el apartado de PROFESOR, revisar para
realizar estos procesos.
1.11.3.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricular a un estudiante hacemos, realizamos la búsqueda, hacemos clic en el símbolo más (+) y luego
hacer clic en Proceso de matrícula

Nos mostrará una ventana donde debemos elegir el semestre académico y el ciclo.

Cuando seleccionamos el ciclo nos mostrará automáticamente las unidades didácticas a las que el estudiante
se podrá matricular. Se debe elegir todas las Unidades didácticas o solo las que quiera llevar en el semestre
elegido y luego clic en Registrar

El estudiante quedará matriculado en ese semestre académico, para verificar si es correcto, buscamos al
alumnos y clic en el símbolo más (+) y finalmente clic en Ver carga académica e información del estudiante.

Nos mostrará los datos del estudiante como también su carga académica para el semestre y ciclo, aquí se
puede eliminar una Unidad Didáctica que no desea llevar el estudiante haciendo click en el signo x

De esa manera el estudiante ya quedará registrado y matriculado a sus Unidades académicas

