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Modelo de 

Calificación

Menú Principal > Evaluación 

Docente > Definición > Modelo de 

Calificación

Se utilizan para determinar de qué forma serán calificadas las 

preguntas de las evaluaciones, estableciendo valores numéricos para 

las distintas opciones de respuesta.

Se debe de tener claro cada uno de los 

modelos de calificación, que usa cada 

unidad de Negocio.

INS_Evaluación 

Docente Modelo de 

Calificación

Todos A demanda Institucional

Categorías de 

Evaluación

Menú Principal > Evaluación 

Docente > Definición > Categorías de 

Evaluación

Permite agrupar las diferentes categorías que posee la evaluación 

docente, para luego asociarlas a una evaluación.

Se debe de tener claro cada una de las 

categorías que componen la evaluación 

docente para cada grado académico, 

además, se debe tener lista la 

parametrización Modelos de 

Calificación: Menú Principal > 

Evaluación Docente > Definición > 

Modelos de Calificación

INS_Categorías de 

Evaluación
Todos A demanda Institucional

Preguntas de 

Evaluación

Menú Principal > Evaluación 

Docente > Definición > Preguntas de 

Evaluación

Permite definir las preguntas que se incluirán dentro de una 

determinada categoría de evaluación (aspecto a evaluar).

Se debe tener definidas las siguientes 

parametrizaciones: Modelos de 

Calificación y Categorías de Evaluación. 

Además, se deben definir las diferentes 

preguntas a usar en las evaluaciones.

INS_Preguntas 

Evaluación Docente
Todos A demanda

Dirección de 

Formación 

Integral / 

Educación 

Permanente 

Formulario de 

Evaluación

Menú Principal > Evaluación 

Docente > Definición > Formulario 

de Evaluación

Permite definir los diferentes formularios de evaluación docente que 

se van usar en los diferentes grados académicos de la Universidad. 

Se debe de tener definido las siguientes 

parametrizaciones: Modelos de 

Calificación, Categorías de Evaluación y 

Preguntas Evaluación Docente. 

INS_Formulario 

Evaluación Docente
Todos A demanda Institucional

Fechas Evaluación 

Docente

Menú principal > Evaluación 

Docente > Definición > Fechas 

Evaluación Docente

En esta página se parametrizan las fechas de vigencia para la 

evaluación docente. fechas de inicio y fin de la evaluación. Estas 

fechas se definen por grado académico y por ciclo lectivo, las fechas 

deben estar en el rango de las fechas iniciales y finales del ciclo.

Tener en cuentas las fechas del 

calendario académico de los programas 

de Educación Permanente, así como los 

ciclos lectivos definidos para cada grado 

académico.

INS_Fechas 
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Permanente 

Lista de parametrizaciones Evaluación al profesor y al programa de Educación Permanente


