Portal de supervisión
Manual de usuario Ver. 1.0.6.6
2018

Índice

Introducción ................................................................................................................................................3
Inicio sin iniciar sesión ..............................................................................................................................4
Conectarse .................................................................................................................................................5
Página de inicio del portal de supervisión ................................................................................................6
Registros de módulos por División Regional ......................................................................................7
Registros de módulos por Unidad Operativa ......................................................................................8
Listado de registros de módulos .........................................................................................................9
Registro de módulo ...........................................................................................................................10
Plan para el desarrollo de situaciones de aprendizaje ...............................................................11
Participantes con usuario para ingreso al portal de participantes ..............................................12

2

Introducción

Esta guía tiene como finalidad dar a conocer las características de uso del portal de supervisión que tiene como
objetivo realizar acciones de supervisión o monitoreo de la información consignada en los sistemas Institucionales
SITIO.
Para ingresar al portal de supervisión se hará por medio de la siguiente dirección:
http://cursos.intecap.edu.gt/supervision/Login.aspx
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Inicio sin iniciar sesión

Está será la página por defecto del portal, en ella contará con las siguientes opciones:
1. Conectarse (inicio de sesión)
Debe de hacer clic en esta opción para poder ingresar los datos de usuario y contraseña, y de esa
manera tener acceso a todas las opciones del portal.
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Conectarse

Esta página le permite conectarse al portal de supervisión de INTECAP. Para ingresar deberá proporcionar la
siguiente información:
Si desea conectarse deberá realizarlo, ingresando su usuario utilizado en INTECAP, que regularmente usa para
conectarse a otras plataformas .
1. Usuario
Nombre de usuario
2. Contraseña
Contraseña de acceso secreta.
Luego de ingresar los datos en cada caja de texto, debe hacer clic sobre el botón de color azul con el texto
Conectarse, automáticamente lo redireccionará a la página con las opciones disponibles.

5

Página de inicio del portal de supervisión

Una vez que introduzca sus datos de inicio de sesión, tendrá las siguientes opciones habilitadas:
1. Supervisión acádemica
1.1. Registros de la formación
Consulte los datos cuantitativos por región, unidad operativa y además información por cada
módulo.
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Registros de módulos por División Regional

Está página le muestra los resultados cuantitativos catalogados por División Regional, visualizará las divisiones
regionales a las que tenga acceso permitido.
Significado de columnas:
No configurados, indicada el número de módulos sin configuración registrada.
Abiertos, número de módulos con estados Abierto.
Cerrados, número de módulos con estado Cerrado.
Aprobados, número de módulos con estado Aprobado.
Total, sumatoria de módulos pertenecientes a la División Regional.
Para visualizar las unidades operativas pertenecientes a una división, debe hacer clic sobre el nombre, texto de
color azul.
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Registros de módulos por Unidad Operativa

Está página le muestra los resultados cuantitativos catalogados por Unidad Operativa, visualizará las unidades a
las que tenga acceso permitido.
Significado de columnas:
No configurados, indicada el numeró de módulos sin configuración registrada.
Abiertos, número de módulos con estados Abierto.
Cerrados, número de módulos con estado Cerrado.
Aprovados, número de módulos con estado Aprobado.
Total, sumatoria de módulos pertenecientes a la División Regional.
Para visualizar el listado de módulos pertenecientes a una unidad, debe hacer clic sobre el nombre de la
unidad, texto de color azul.
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Listado de registros de módulos

Se visualiza el listado de módulos pertenecientes a una unidad operativa.
Puede realizar búsquedas personalizadas por medio de la sección filtros, la primer selección pertenece al estado
del módulo; en la segunda selección puede elegir un instructor en específico o el listado general.
Además puede realizar la búsqueda escribiendo el nombre del instructor en el campo "Búsqueda de instructor".

Para consultar la información de un módulo en específico debe hacer clic sobre el nombre del módulo, texto de
color azul.
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Registro de módulo

Se visualiza la información del módulo.
Opciones disponibles:
Registro de la formación: generá en una nueva ventana el reporte de registro de la formación por
módulo.
Plan para el desarrollo de situaciones de aprendizaje: información correspondiente a resultados
registrados.
Participantes con usuario para el ingreso al portal de participantes: listado de participantes
indicando si el usuario está habilitado.
Asistencia: Generá el reporte de asistencia de participantes del módulo.
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Plan para el desarrollo de situaciones de aprendizaje

Listado de resultados registrados pertenecientes al plan para el desarrollo de situaciones de aprendizade del
módulo seleccionado.
Si desea consultar las sesiones registradas debe hacer clic sobre el resultado de aprendizaje, texto de color
azul.
Así mismo puede visualizar el reporte del resultado con sus sesiones, haciendo clic en el botón de impresora,
de color azul.
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Participantes con usuario para ingreso al portal de participantes

El listado corresponde a los participantes inscritos en el módulo, si el participante cuenta con usuario habilitado
para ingresar al Portal de Participantes INTECAP, en la columna derecha aparecerá un check de color verde, de
lo contrario se muestra un guión de color rojo.
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