
Aprendizaje digital gratuito 
sobre tecnología líder de la 
industria, ¡diseñado para 
profesores y estudiantes!Administradores: Cómo supervisar el progreso

Cómo supervisar el progreso de los estudiantes

Open P-TECH permite a los profesores ver el progreso general 
e individual de los estudiantes de su centro educativo, siempre 
y cuando tenga un acceso administrativo. El acesso al grupo 
se encuentra bajo el menú superior de navegación. El menú 
desplegable “Tu equipo” proporciona a los profesores/
administradores acceso a diversos informes.

Haz el seguimiento del progreso de tus 
estudiantes con la siguiente información.

 – Informe individual de aprendizaje 
 – Estado de finalización del  

aprendizaje obligatorio
 – Informes de finalización del grupo 

para cursos individuales

Si tienes preguntas acerca de tu cuenta de administrador, ponte en contacto con ptechadv@us.ibm.com

Resumen de tu equipo

Aquí podrás observar diferentes vistas  
de los informes. El Resumen de tu equipo 
proporciona una visión general del 
progreso de cada estudiante.

Haz clic en el nombre del estudiante  
para ver un informe detallado del  
progreso individual de este.

Resumen individual de estudiante

Una vez que haces clic sobre el nombre del estudiante, el informe 
de progreso del estudiante proporciona información sobre:

 – Aprendizaje obligatorio con fecha límite asociada
 – Estado del progreso, incluyendo horas  

y certificados digitales completados
 – Certificados digitales en lista
 – Detalle de actividades con el estado de finalización



Visita open.ptech.org

Formación Obligatoria

Permite ver todos los cursos, actividades y planes de aprendizaje 
que se han asignado a tus estudiantes. La Formación Obligatoria 
proporciona una lista completa de todos tus estudiantes con fechas 
límites asociadas.

Visita open.ptech.org

Informes de actividades  
completadas del equipo

Si deseas ver cómo les está yendo a tus estudiantes en una 
actividad determinada, existen dos maneras de acceder a la 
actividad. Nada más tienes que hacer clic en la actividad que está 
junto al nombre del estudiante o usar la pestaña de Informes de 
finalización del equipo para buscar una actividad específica.

Informe de Actividad Completada

En los informes de actividades completadas, puedes ver las 
actividades individuales y cómo están avanzando tus estudiantes. 
Este informe muestra, entre otros:

 – La lista de todos los estudiantes con la actividad asignada
 – El progreso actual de los estudiantes
 – Las fechas límites 

Además, esta vista te proporciona  
la capacidad de:

 – Asignar o borrar estudiantes
 – Descargar informes
 – Ir a la actividad de aprendizaje


