
 

 

  
 

Preguntas frecuentes sobre la Plataforma Web del LCE 

Funcionalidad: agregar evaluaciones (incorporar o editar). 
 
 

  

Funcionalidad: agregar evaluaciones (incorporar o editar). 

53. ¿De qué forma puedo agregar 
las evaluaciones de un curso? 

 
 

Para agregar las evaluaciones de un curso, debe: 
(1) Buscar el curso bajo los criterios de búsqueda “cod. 

Curso”, “Región”, “Participante” o “Facilitador”, en 
donde podrá visualizarlos. 

(2) Pulsar sobre “Buscar”. 
(3) Hacer clic sobre el ícono que muestra una “casilla y visto 

bueno”. 
(4) Una vez hecho lo anterior, se abrirá una nueva pantalla, 

donde debe ingresar el “Cálculo de nota final”, en la cual 
debe indicar como se calculará la nota final y seleccionar 
la escala con la cual se encuentran las evaluaciones, 1 a 7 
ó 0 a 100. Para luego hacer clic sobre el botón “Guardar”. 

(5) Se pueden agregar hasta 10 notas, ingresando el nombre 
por cada evaluación, haciendo clic sobre el número de 
cada nota. 

(6) Al hacer clic sobre la evaluación, mostrará la siguiente 
pantalla, para poder agregar el nombre de la evaluación 
y las notas por cada participante del curso, y para 
finalmente hacer clic sobre el botón “ACEPTAR”, a fin de 
que queden guardadas en el sistema. 

(7) Una vez ingresadas las evaluaciones, se debe ingresar la 
nota final por cada participante, seleccionando si éste 
aprobó o reprobó el curso por notas. 

54. ¿Existe un ejemplo que 
explique cómo se debe 
completar el campo “Calculo 
de nota final”? 

A continuación, se entrega un ejemplo para completar este 
campo: 
Si la evaluación 1 cuenta con una ponderación de un 40% y la 
evaluación 2 tiene una ponderación de un 60%. Se puede escribir 
N1*40%+N2*60% y hacer clic sobre el botón “Guardar”. 

55. Cuando existen dos notas, una 
teórica y una práctica, al 
ingresarlas, ¿El sitio web del 
LCE brinda la opción de dar 
promedio? 

No. El sistema se diseñó para que no calculara el promedio, debido 
a que cada materia o curso de cualquier institución que lo imparta 
puede tener diferentes formas de cálculo de promedio, ya sea un 
promedio simple o media aritmética ponderada, por lo cual, 
dejamos que el mismo organismo ingrese o digite este cálculo. 

56. ¿La misión de un certificado de 
asistencia depende del ingreso 
de las evaluaciones? 

No, dado que son funciones independientes. 


