Sistema de Evaluación Docente (SED)

MANUAL DEL MAESTRO
Bienvenido al nuevo Sistema de Evaluación Docente. Mediante este sistema podrás
generar los reportes de tus evaluaciones de las clases teórica y/o prácticas para un
periodo determinado.
La nueva página que desplegará el sistema es: http://ed.uabc.mx/maestros

Figura 1: Página Principal del Sistema

Las opciones que presenta el sistema son:
- Ingresar al sistema
- Reporte por Unidad de Aprendizaje del Docente
INGRESAR AL SISTEMA
La forma de acceso al sistema ha cambiado. Se requiere que utilices tu cuenta y
contraseña de correo @uabc.edu.mx para que puedas ingresar al sistema y obtener
tus evaluaciones.
No tienes cuenta de correo @uabc.edu.mx
Si aún no cuentas con tu cuenta @uabc.edu.mx consulta la página del correo
http://correo.uabc.edu.mx para activarte.
Como ingresar al sistema
Si ya tienes tu cuenta @uabc.edu.mx deberás introducir tu clave de correo en el
campo Login (tu clave debe ser tu cuenta de correo sin el @uabc.edu.mx) y tu
contraseña en el campo Password que aparecen en la parte superior izquierda del
sistema. Para iniciar sesión da click en el botón entrar.
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Ejemplo:
Correo: cuenta@uabc.edu.mx
Password: cuenta

Figura 2: Datos para ingresar al sistema

Una vez que el sistema verifica tus datos, aparecerá tu nombre en la parte superior
izquierda del sistema. Esto indica que has iniciado sesión correctamente en el
sistema.

Figura 3: Ingreso del usuario al sistema

Usuario o contraseña incorrecta
Si existe alguna inconsistencia con tu usuario o contraseña de correo @uabc.edu.mx
el sistema te mostrará un mensaje en el cual te indica que son incorrectas. Si
olvidaste tu contraseña o aún no has activado tu cuenta, entra a
http://correo.uabc.edu.mx para solucionarlo.

Figura 4: usuario o contraseña de correo no válidos

Cerrar sesión o salir del sistema
Para salir del sistema solamente deberás dar clic en el botón cerrar del menú que
aparece en la parte superior izquierda.
REPORTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE
Para obtener los resultados de las evaluaciones teóricas/prácticas realizadas por el
alumno, deberás seleccionar la opción Unidad de Aprendizaje del Docente del menú
Reportes que aparece en la parte izquierda de la pantalla, o puedes seleccionar la
opción Reportes del menú superior.
Una vez que seleccionamos la opción del reporte por unidad de aprendizaje del
docente, el sistema solicitará los siguientes parámetros para generar el reporte.
Periodo Inicial: deberá seleccionar un periodo de inicio para generar el reporte.
Periodo Final: deberá seleccionar un periodo de fin para generar el reporte.
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Tipo de Clase: elegir el tipo de clase de la cual desea generar el reporte Teoría o Práctica.

Figura 5: Parámetros requeridos para generar el reporte

Una vez seleccionamos los parámetros requeridos deberá dar clic en el botón
Generar Reporte para que se inicie con la generación de los resultados en un archivo
PDF.
Si el tipo de clase seleccionada fue Teoría el sistema desplegará el reporte
correspondiente para la clase Teórica (ver Figura 6) bajo la nueva escala definida
para el nuevo instrumento teórico.

Figura 6: Reporte de la clase Teórica
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Si el tipo de clase seleccionada fue Práctica el sistema desplegará el reporte
correspondiente para la clase Teórica (ver Figura 7) utilizando la escala de
calificaciones del instrumento practico anterior (previo al 2010-2).

Figura 7: Reporte de la clase Práctica

Para los periodos posteriores al 2010-1, el sistema desplegará el reporte
correspondiente para la clase Práctica (ver Figura 8) utilizando la nueva escala de
calificaciones para el nuevo instrumento.
Figura 7: Reporte de la clase Práctica
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Figura 8: Reporte de la clase Práctica (posterior al 2010-1)

REPORTE PROMEDIOS GLOBALES DEL DOCENTE
Para obtener el promedio de todas las evaluaciones teóricas/prácticas realizadas
para el docente, deberás seleccionar la opción Promedios Globales del Docente del
menú Reportes que aparece en la parte izquierda de la pantalla, o puedes
seleccionar la opción Reportes del menú superior.
Una vez que seleccionamos la opción del reporte de promedios globales del docente,
el sistema solicitará los siguientes parámetros para generar el reporte.
Periodo: deberá seleccionar un periodo para el cual desea generar el reporte.

Figura 9: Parámetros requeridos para generar el reporte de promedios
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Una vez seleccionamos los parámetros requeridos deberá dar clic en el botón
Generar Reporte para que se inicie con la generación de los resultados en un archivo
PDF.

Figura 10: Reporte de Promedios Globales
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