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1. Instrucciones para parametrizar 
 
Tabla de parametrización: un Grupo Categoría Actividad es la definición de la estructura bajo la cual 
se calificará un curso, teniendo en cuenta las categorías, las actividades y las subactividades que se 
crearon. 
Ruta de Parametrización: Menú principal > Gestión Curricular > Cuaderno de Evaluación > 
Localización > Grupo Categorías Actividad      
Periodicidad de parametrización: la periodicidad de la parametrización de la Tabla Indicadores de 
Servicio se realizará a demanda y es de carácter Institucional. 
Insumos para la parametrización: información sobre los pesos que se le asignarán a las categorías 
de actividad, a cada una de las actividades y subactividades parametrizadas; y los detalles de cada 
grupo de actividad que se creará. 
 
Listado de parametrizaciones requeridas 
 

Nombre parametrización Ruta / Nombre XLAT 
Categoría Cuaderno 
Evaluación 

Menú Principal > Gestión Curricular > Cuaderno de 
Evaluación > Categoría Cuaderno Evaluación 

Actividades Cuaderno 
Evaluación 

Menú principal > Gestión Curricular > Cuaderno de 
Evaluación > Localización > Actividades Cuaderno Eval 

SubActividad Cuaderno Eval Menú principal > Gestión Curricular > Cuaderno de 
Evaluación > Localización > SubActividades Cuaderno Eval 

 
  



       
 

Descripción de campos que aplican en la parametrización 
 

 
Imagen 1: Grupo categorías y actividades. 

 
De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos: 
1. Grupo categoría actividad: nombre o código de 10 caracteres que se le dará al Grupo Categorías 
Actividades que se está creando. 
2. (*) Fecha Efectiva: fecha en la que empieza a regir la parametrización que se está creando; para 
la primera parametrización siempre se va a utilizar la fecha 01/01/1900. 
3. (*) Estado: determina si la fecha efectiva se encuentra Activa (A) o Inactiva (I); 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 del Grupo Categoría Evaluación que se está creando, este campo permite 
30 caracteres. 



       
 

 
Sección Categorías 
5. (*) Categoría Actividad: se selecciona la categoría actividad que voy a usar para evaluar ese curso. 
6. Bloqueada: si este campo está activo indica que esta categoría no podrá ser modificada por el 
profesor. 
7. (*) Peso % categoría: se le asocia el peso que tendrá dicha categoría en el total de la calificación 
del curso. 
8. Total peso actividades: el sistema muestra el total del peso de las actividades asociadas a la 
categoría que se está parametrizando, este no debe superar el 100%.  
 
Sección Actividades 
9. (*) Actividad: se selecciona la actividad que se desea asociar a la categoría que se seleccionó en 
la sección anterior. 
10. Requisito Institución: indica si esa actividad es un requisito que se debe cumplir por políticas o 
directrices institucionales. Por lo tanto, el docente no podrá modificar esta actividad. 
11. Tipo Examen: caracterización que yo le puedo dar a una actividad a partir de una lista de valores 
Tipos de Examen, esta es parametrizable.  
 
Sección Detalles 
12. Obligatorio: indica que la actividad es obligatoria para el estudiante, el sistema lo marca por 
defecto. 
13. Evaluado: indica que la actividad debe ser evaluada, el sistema lo marca por defecto. 
14. Incluir en Calif Parcial: indica que la nota se tendrá en cuenta para calcular la nota final de la 
clase. 
15. Importar Calif: indica que a la actividad que se le está marcando este campo, es donde se 
importarán las calificaciones de otro componente del curso, esta actividad debe tener el peso que 
le corresponda a ese componente dentro de todo el curso. 
Ejemplo: un curso tiene dos componentes: Teoría y Laboratorio; cada uno de estos componentes 
tiene un peso de 50% cada uno. 
En las actividades de la Teoría se tiene una actividad que se llama Laboratorio y en esta se importa 
la nota final del componente Laboratorio.  
 
Sección Notas 
16. Nota Máxima: el sistema la muestra por defecto. Sin embargo, la nota máxima real está dada 
por el sistema de calificación que tenga parametrizado el curso al que se le va asociar el Grupo 
Categorías Actividad. 
17. Peso % en la categoría: peso que tiene esa actividad dentro del porcentaje de la categoría de 
evaluación. 
 
Ejemplo: 
Categoría: seguimiento 70%: 
 Actividad 1: 50% 



       
 

 Actividad 2: 30% 
 Actividad 3: 20% 
 Total: 100% de la categoría: seguimiento de 70%. 
 
Sección Días/Duración 
18. Días tras Inicio Clase: indica cuántos días después del inicio de clase se empezará a calificar la 
actividad que se está parametrizando, el sistema lo inhabilita apenas se selecciona el Tipo Examen.  
19. (*) Duración: indica cuánto tiempo va a estar habilitada la actividad que se está parametrizando 
para ser calificada. Por ser un campo obligatorio se digita 1, sin embargo, este tiempo lo da la fecha 
inicial que el docente asigne en la programación de las actividades. 
20. Duración Calif Estimada: indica el tiempo que tiene el docente para calificar la actividad que se 
está parametrizando, sin embargo, este tiempo lo da la fecha final que el docente asigne en la 
programación de las actividades, este campo se deja vacío. 
21. Maneja SubActividades: indica que para esa actividad se manejarán subactividades. Cuando se 
marca este campo, se activa el botón Subactividades. 
22. Bloqueada:  indica que las subactividades se deben calificar obligatoriamente. 
23. Subactividades 
 

 
Imagen 2: SubActividades de un grupo de categorías y actividades 

 
De acuerdo a la Imagen 2 se describen los siguientes campos: 
El sistema muestra la información diligenciada en la pestaña anterior: Grupo categoría actividad, 
Fecha Efectiva, Categoría Actividad, Actividad, Maneja SubActividades y Bloqueada. 
(*) SubActividad: se selecciona la subactividad que se quiera asociar. 
Subactividad: el sistema trae por defecto el nombre de la subactividad que se haya seleccionado 
anteriormente, de acuerdo a lo que esté parametrizado en la tabla de SubActividades. 
Descripción: el sistema trae por defecto la descripción de la subactividad que se haya seleccionado 
anteriormente, de acuerdo a lo que esté parametrizado en la tabla de SubActividades. 
*%Peso activ.:  peso que tiene la subactividad dentro del porcentaje de la actividad. 



       
 

Ejemplo: 
Actividad 1: 50%: 
 Subactividad 1: 40% 
 Subactividad 2: 30% 
 Subactividad 3: 30% 
 Total: 100% de la actividad 1 de 50%. 
 
2. Consideraciones finales 
N/A  


