
ACCESO PLATAFORMA DE GESTION 

Ingresa tecleando:  https://www.sistemasapc.com

1-Verifique que la dirección web del sitio el candado se encuentre cerrado.

MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE GESTION ACADEMICA 

En este Manual de usuario encontrara la siguiente información:

1. INGRESO A LA PLATAFORMA
2. REVISION LISTA DE ESTUDIANTES
3. REVISION CARGA ACADEMICA
4. CALIFICAR USANDO TEMAS EN PLATAFORMA Y EN EXCEL
5. REVISIÓN PLANILLAS CARGADAS Y GENERADOR DE RENDIMIENTO 



3- Escriba su nombre de usuario (número de documento registrado en plataforma) sin puntos.

Escriba su contraseña la cual fue enviada al correo electrónico registrado en nuestra plataforma 

el cual generalmente llega del remitente EduColombia. Si no es visible revise la bandeja de correo

no deseado o spam.  Si no recibió el  correo de acceso acérquese a Coordinación académica de su 

sede y jornada. 

4- De clic sobre el botón enviar.

2- De clic en el botón que encuentra en la parte superior derecha “Acceso Sistema de Gestión

Académica y Administrativa”. Estando allí ingrese a su cuenta asi:



REVISION LISTA DE ESTUDIANTES 

1-De clic al botón “Salones” del menú principal  (Franja negra)

5- vez se halla logeado correctamente en la plataforma verifique que su nombre aparezca en la
parte central derecha de la página.



2- Aparece la  lista de salones de toda la institución, busque    el salón deseado y sobre este, ubique

la  opción listas y seleccione  una de  su preferencia  dando clic sobre el botón ver.



3- Aparecerá la lista seleccionada, en ella revise nombres, cantidad y orden de los

estudiantes, si encuentra alguna novedad hágalo saber a la secretaria académica.

Tenga en cuenta que la plataforma le brinda diferentes tipos de lista según su preferencia las 

cuales puede imprimir usando el comando “Ctrl P” desde su teclado.



REVISION CARGA ACADEMICA.

Es importante antes de iniciar su proceso de calificación, revise que las materias que usted dicta 

como docente y además las que le corresponden como director de grupo estén relacionadas a su 

nombre para ello: 

1-De clic en el botón “Calificar” del menú principal.

2-Seleccione el salón a revisar, luego de clic en el botón buscar.

3-Revise que en la columna de maestro este su nombre en la(s) asignatura(s) respectiva(s),  repita

este paso hasta completar de explorar toda su carga en los distintos salones.

Si no aparece su nombre en alguna materia que le corresponde, infórmelo a Coordinación 

académica para que le realicen el ajuste correspondiente, si éste cambio no se realiza no podrá 

evaluar la asignatura. 



CALIFICAR USANDO TEMAS EN PLATAFORMA Y EN EXCEL 

Nuestro sistema le da la opción de calificar sus asignaturas usando dos métodos 

a) En plataforma

1- Pique en el botón “Calificar” del menú principal, seleccione el salón y de clic en el botón

buscar

2- Ubique su asignatura y seleccione evaluar



3- Una vez de clic en evaluar en la asignatura seleccionada encontrara 3 pestañas

 Evaluar notas finales

 Evaluar plan de estudios

 Planilla Excel

4- Seleccione la pestaña “Evaluar Notas finales” ubique el estudiante  y de clic en “calificar”

para cargar las inasistencias (en horas) durante el periodo y si considera además agregar

una observación (recomendación o felicitación), luego pique sobre el botón enviar para

guardar la información o en su defecto cancelar, si usted no da clic sobre el botón “Enviar”

los datos no serán guardados.  Desde aquí puede ver el boletín del alumno y las

calificaciones que ha obtenido en todas las asignaturas.



Seleccione la pestaña “Evaluar plan de estudios” para digitar las notas obtenidas por cada

estudiante  en Desarrollo curricular “Tema 1 (100 puntos)”  y en Superación “Tema 2 (1-20 

puntos) “ 

De clic sobre la columna tema 1 en el estudiante respetivo digite un valor entre 1 a 100 y 

luego presione el botón “OK” 

Repita el anterior paso en cada estudiante y en cada columna (Tema 1 y Tema 2),  

Importante si usted no da clic sobre el botón “Ok” el valor no será almacenado. 



b) Descargando planilla en Excel

1- Pique en el botón “Calificar” del menú principal, seguidamente escoja la opción

“Planillas calificación Excel” que se encuentra en la parte superior derecha de

la página.

2- En la ventana generador e importador de planillas ubique la asignatura a descargar,

ésta aparece acompañada del curso correspondiente, selecciónela y seguidamente de

clic en el botón “Descargar Planilla”  Repta este paso para cada asignatura.



Al momento de  dar clic sobre el botón “Descargar Planilla”, espere a que la plataforma le

informe que la planilla fue creada, una vez aparezca el círculo verde y el texto de clic en el vínculo 

azul  “Click aquí para“ descargarla. 

3- La planilla queda descargada localmente en la carpeta “descargas” del equipo, abra el

archivo y habilite su edición.



4- El libro de la planilla correspondiente posee 3 hojas “Calificar, Trabajo y Temas”, en las

cuales usted podrá:

a- En la hoja “Calificar” cargue las inasistencias (en horas) durante el periodo y si

considera además agregar (digitando o copiando desde otro documento) una

observación (recomendación o felicitación).

b- En la hoja “Temas” digite las notas obtenidas por cada estudiante  en la columna

“Curricular (100 puntos)”  y en la columna “Superacion (1-20 puntos) “

c- Guarde la planilla en la carpeta deseada sin cambiar el nombre al archivo, además

tenga presente que las hojas de cada libro no deben cambiar de orden es decir

(Calificar, seguido de Trabajo y finalmente Temas).



Repita los anteriores pasos para subir cada una de las asignaturas evaluadas. 

REVISIÓN PLANILLAS CARGADAS Y GENERADOR DE RENDIMIENTO 

Una vez haya terminado de evaluar las asignaturas, ya sea en la plataforma o usando las planillas 

de calificación en Excel, en cualquier momento puede revisar de manera global el consolidado de 

rendimiento. 

Seleccione el botón “Salones” del menú principal, Ubique en el salón  correspondiente la opción: 

Rendimiento (ver las notas de un periodo específico), Fallas (consultar las fallas de un período 

específico), ConsolidadoR (Comparar las notas de varios periodos y ver nota área), ConsolidadoF 

(Comparar las fallas de varios periodos).    Si selecciona ConsolidadoR, podrá además realizar 

filtros. 

d- En la ventana de importador de planillas de clic sobre el botón “Seleccionar archivo”
ubique la planilla a subir (archivo de Excel) y seguido de clic en el botón “Subir e importar”.
La plataforma le mostrará el nombre del documento que esta importando y la información
que subió.



Si no realizará ninguna actividad en la plataforma es importante por seguridad Cerrar Sesión. Así 

mismo, se recomienda cambiar su contraseña periódicamente (Cambiar Pasword).   




