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1. Instrucciones para parametrizar 
 
Tabla de parametrización: los atributos de curso permiten identificar aspectos como la 

metodología, el tipo de curso, la intensidad horaria, entre otros.  

Los atributos de curso se asocian a los cursos en la página Datos de Catálogo y a las clases en la 
página Datos Básicos. Al vincular atributos a cursos y clases, también puede especificarse el valor 
del atributo 
 
Ruta de Parametrización: Menú principal Definición de SACR > Datos de Productos > Registros del 

Alumnado > Gestión Curricular > Atributos de Curso 

Periodicidad de parametrización: la periodicidad en la que se debe configurar es a demanda e 

Institucional. 

Insumos para la parametrización:  

 

Listado de parametrizaciones requeridas 

Nombre parametrización Ruta / Nombre XLAT 

Características de aula  

Edificios  

 

Descripción de campos que aplican en la parametrización  

 

 

Imagen 1: Modo Enseñanza 

De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos: 

1. Atributo de Curso: Los atributos de curso permiten identificar aspectos como la metodología, 

el tipo de curso, la intensidad horaria, entre otros. Los atributos de curso se asocian a los cursos 

en la página Datos de Catálogo y a las clases en la página Datos Básicos. Al vincular atributos a 

cursos y clases, también puede especificarse el valor del atributo. 



       
 

2. (*) Fecha Efectiva: fecha en la que empieza a regir la parametrización que se está realizando, 

para la primera parametrización siempre se va a utilizar la fecha 01/01/1900. 

3. (*) Estado a Fecha Efectiva: es para determinar si la fecha efectiva se encuentra Activa o 

Inactiva, a menos que haya un cambio en la parametrización este estado siempre estará en 

Activa.  

• En caso de que la parametrización se inactive, se deberá crear un nuevo registro para 

cambiar el estado.  

• En caso de que la parametrización cambie, se agrega un nuevo registro con la fecha efectiva 

del día en que se realice el cambio. 

4. Descripción: nombre que se le dará a los atributos de curso. Este campo permite 30 caracteres. 

Para la parametrización se tendrán en cuenta los siguientes grupos de alumnos. 

5. Descripción Corta: nombre más resumido para los atributos de curso.  Este campo permite 10 

caracteres. 

6. Flag Modalidad Darwined: Este flag no se marca ya que no se realizó la interfaz con Darwinwed. 

7. Flag Mostrar en Búsqueda Clase: Este flag sirve para que el atributo se visualice cuando se está 

realizando una búsqueda de clase. 

8. Flag Obligatorio: Este flag sirve para que el atributo se solicite como obligatorio en la creación 

de un catálogo. 

9. (*) Valor Atributo Curso:  

10. (*) Descripción: nombre que se le dará a los valores de los atributos de curso. Este campo 

permite 30 caracteres. Para la parametrización se tendrán en cuenta los siguientes grupos de 

alumnos. 

11. (*) Descripción Formal: nombre más específico que se le dará a los atributos de curso.  Este 

campo permite 50 caracteres. 

2. Consideraciones finales 
N/A  


