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Nombre de la Tarea
Rol de quien 

ejecuta:

1
Revisar actividades 
preestablecidas para el 
curso

* Docente

2
Planear actividades 
acorde con las 
categorías

* Docente

Docentes asignados a las clases para cada 
programa académico

Tipo de documento: Procedimiento

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Consolidar la planeación de las actividades de clase que serán aplicadas durante el desarrollo del curso por parte del docente. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Planear actividades por clase

El docente asignado a la clase deberá ingresar a su autoservicio para planear y registrar las actividades complementarias que tendrá el curso, a partir de las actividades definidas por las coordinaciones académicas. Una actividad es la forma de evaluar una clase, por ejemplo, examen parcial oral, esta 
actividad debe estar asociada a una categoría asociada al curso, en este caso sería a la Categoría Oral.

Cada curso puede contener tantas categorías como se requieran y para cada categoría debe existir al menos una actividad, la misma que en caso de requerirse podrá dividirse en subactividades. Ejemplo: Actividad: Seguimiento, ésta puede estar conformada por las sub actividades: Taller, Exposición. 
Las categorías tienen asociado un porcentaje sobre 100% del curso, y cada una de las actividades tienen un porcentaje asociado sobre el total de la categoría a la que pertenece, de esta manera todas las actividades y subactividades que se realicen en la clase sumarán un 100% que permitirán calcular la 
nota definitiva de un estudiante.

Antes del inicio de clase las Coordinaciones establecerán las categorías y algunas de las actividades y fechas definidas por el programa, tales como: exámenes parciales y finales (orales y escritos) los cuales NO son modificables por el docente, asimismo, existirán actividades flexibles que podrán ser 
creadas, ajustadas y modificadas por el docente. 

Para realizar esta revisión los docentes ingresan a su autoservicio y en la página "Mi programa" consulta las clases que le fueron asignadas para un ciclo académico, el docente selecciona la clase sobre la cual hará la modificación del plan de trabajo y selecciona la opción "Actividades de clase". La 
primera vez que el docente ingresa para realizar esta tarea para 'cada clase', el sistema automáticamente carga la información de las categorías, actividades y subactividades definidas por curso, el docente revisa e identifica lo que puede modificar o ajustar.
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El docente antes de la fecha de inicio de la clase verifica el plan de trabajo y planifica su curso basado en la consulta de la definición de categorías y actividades a nivel de curso, teniendo presente las que son modificables y no modificables.

La planeación del curso debe seguir los lineamientos establecidos por la Coordinación y el calendario académico definido por el programa, los cursos tendrán componentes flexibles que permiten al docente diseñar o cambiar ciertas actividades, sus pesos porcentuales y las fechas de aplicación de las 
mismas, por ejemplo, para el Seguimiento.

Una vez el docente complete la planeación del curso con las actividades que mejor se ajusten a los logros que se deben alcanzar en el curso, debe socializar la propuesta a su grupo de estudiantes al inicio de la clase y realizar los ajustes que se acuerden con los estudiantes.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
La actividad de planear actividades para la clase comprende todas la tareas que el docente titular debe realizar con el fin de definir actividades y 
subactividades, inicia con la consulta en el Autoservicio de las categorías y actividades definidas desde la coordinación del programa para el curso, continua 
con la elaboración de una propuesta de actividades complementarias con base en los objetivos del curso y lineamientos del programa académico, luego 
socializa esta programación con su grupo de estudiantes y por último, ingresa las actividades y subactividades al sistema con sus respectivos porcentajes.

CONDICIONES GENERALES
1. Para todas las clases de los diferentes programas académicos los docentes asignados deberán programar las actividades de seguimiento.
2. Cuando el docente consulte por primera vez o registre las actividades y subactividades de la clase en su Autoservicio, deberá activar el botón de Guardar con el fin de que la información se refleje en el Autoservicio del estudiante. 
3. El docente deberá socializar con los estudiantes el plan de trabajo de la clase de forma preliminar al ingreso del mismo en el sistema, para evitar reprocesos e ingresar un plan definitivo en el autoservicio. 
4. El docente debe revisar cuáles son las categorías y actividades institucionales definidas y ajustar los pesos porcentuales de las actividades y subactividades flexibles a las que tenga lugar el curso.
5. El docente también deberá definir las fechas de las actividades no establecidas por la institución de acuerdo al calendario de la clase.
6. Las Subactividades heredan la fecha de vencimiento de la Actividad.

Documentación asociada a la actividad

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

Descripción de la tarea (Paso a paso de la forma de realizar la tarea)

Ingresar y ajustar las 
actividades y 

subactividades de clase 
y sus pesos (% 
porcentuales)

* Docente

Cuando el docente tenga la programación definitiva del curso con actividades, subactividades, pesos porcentuales y fechas, ingresa de nuevo a su autoservicio, selecciona la opción  "Mi Programa", identifica la clase a la cuál le hará la modificación del plan de trabajo y hace los ajustes en los campos 
actividades o subactividades necesarios. Se recomienda que las denominaciones de estos campos sean concretas y claras para que el estudiante comprenda de que se trata. 
Para mayor detalle de cómo realizar estos ajustes en el autoservicio docente, revisar el instructivo Cuaderno de evaluación.

Para cada una de las actividades creadas, se deberá asignar un porcentaje o valor de lo que representa dicha actividad sobre la categoría, para esto el docente debe revisar las categorías definidas a nivel institucional (bloqueadas o no), revisar el porcentaje del curso (este ya se encuentra definido) y el 
valor restante asignarlo a las nuevas actividades. Para ajustar estos balances de pesos porcentuales pueden darse situaciones diferentes, según la dinámica que el docente desee aplicar para evaluar la clase, como se ejemplifica a continuación: 

Caso 1: donde el docente tiene categorías definidas y bloqueadas a nivel institucional y no puede agregar más actividades, pero dependiendo del bloqueo podrá definir subactividades y ajustar algunas fechas. 

Ejemplo para: Cat. Separadas
Categoría Oral = 50 % del porcentaje total del curso, esta categoría está conformada por las siguientes actividades:
Actividades:
Examen parcial oral = 35%
Examen final oral = 35%
Seguimiento#1 = 15%
Seguimiento #2 = 15%
La sumatoria de los pesos porcentuales de estas actividades es de 100% sobre el total de la categoría ORAL.

Caso 2: donde el docente tiene categorías definidas y no bloqueadas a nivel institucional, puede agregar más actividades asociadas a las categorías del curso y deberá garantizar que las actividades creadas sumen un 100% dentro de la categoría asociada.

Ejemplo para: Nota Única o Global
Categoría Seguimiento = 40% del porcentaje total del curso, esta categoría está conformada por las siguientes actividades: 
Actividad:
Seguimiento = 40% Debido a que la categoría no está bloqueada el docente puede desagregar este porcentaje en más actividades, es decir, que puede cambiar el nombre y el porcentaje a la actividad.

Todas las categorías suman el 100% de la evaluación del curso, pero a cada categoría se le debe asociar mínimo a una actividad que tendrá un valor del 100%.  

Es importante tener presente que si una actividad contiene subactividades, se les deberá asignar un porcentaje y la sumatoria de las subactividades debe ser 100% dentro del % de la actividad. 
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Ejemplo para: Cat Separadas
Categoría Escrita = 50% del curso y se compone de actividades como:
Actividad:
Parcial Escrito = 30% del porcentaje total del curso y este a su vez se compone de subactividades como:
Subactividades:
Eficiencia en la comunicación: 35%
Gramática 35%
Vocabulario 30%

Una vez el docente ha ajustado para cada categoría y actividades los porcentaje, guardará la información y sí se presentan errores en el ajuste, el sistema generará un mensaje de alerta que indique al docente que hay una categoría desbalanceada. Una vez actualizado todo el conjunto de actividades en 
el autoservicio, el docente y el estudiante podrán ingresar a su autoservicio a consultar el plan de trabajo para sus clases.

Por medio de la funcionalidad "Fechas Actividades Clase" los Administrativos podrán hacer modificaciones sobre las fechas de vencimiento de las actividades evaluativas de una clase que previamente hayan sido guardadas por un docente. Esto con el fin de modificar las fechas de ingreso de las 
calificaciones para una actividad evaluativa a partir de las necesidades que se presenten para un curso, cuando un docente no pueda hacerlo a través de su autoservicio o a partir de los lineamientos definidos por la coordinación académica del programa. Los Administrativos podrán hacer modificaciones 


