9,4eiveteautPillacional4441

audixo, &mite*

(end*

Ng 1201-2017-UNJEC
Huacho, 11 de diciembre de 2017
VISTO:
El Expediente N° 2017-090188, que corre con Oficio N° 0526-2017-VRACUNJFSC, presentado por el Vicerrectorado Academic° solicitando Aprobacion del Manual
de Uso del Sistema Inteligente para el Control Automatizado y en Tiempo Real de Ia
Actividad Operative Docente, Decreto de Rectorado N° 006960-2017-R-UNJFSC, de fecha
07 de diciembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Contrato N° 079-2017-OL/UNJFSC, el Sr. Orlando Torres Campos,
•
representante legal del Instituto Latinoamericano de InvestigaciOn y Capacitation en
Tecnologia y Negocios - ILATEC ha prestado el Servicio de "SISTEMA INTELIGENTE PARA
EL CONTROL AUTOMATIZADO Y EN TIEMPO REAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL
DOCENTE A TRAVES DE UNA PLATAFORMA BIMODAL (MOVIL Y WEB) BASADA EN
APLICACIONES DE BIGDATA Y DATASCIENCE";
Que, a traves del documento de visto, Ia Vicerrectora Academica comunica al
Titular de la Entidad que, habiendose concluido con el servicio de "SISTEMA INTELIGENTE
PARA EL CONTROL AUTOMATIZADO Y EN TIEMPO REAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
DEL DOCENTE A TRAVES DE UNA PLATAFORMA BIMODAL (MOVIL Y WEB) BASADA EN
APLICACIONES DE BIGDATA Y DATASCIENCE", se ha desarrollado el Software
denominado: FAUSPLAX "Sistema Virtual de la EvaluaciOn de Ia Calidad Academica y
Desempelio Docente"; solicitando aprobarlo mediante acto resolutivo el Manual de Uso
que adjunta;
Que, el objetivo del Sistema Inteligente para el Control Automatizado y en Tiempo
Real.de la Actividad Operative Docente, es evaluar Ia calidad acadernica del curriculo y
asimismo evaluar el desemperio, en tiempo real, del docente de las carreras profesionales
de la Universidad, para ello se desarrolla un Software de avanzada que se le ha
denominado FAUSPLAX "Sistema Virtual de Ia evaluacion de Ia Calidad Academica y
Desempeno DoCente";
Que, FAUSPLAX es un software de tecnologia avanzada de clase educative
mundial que ha sido diseliado, desarrollado y validado exclusivamente para la GESTION Y
EVALUACION DE LA CAUDAD ACADEMICA DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS Y
DESEMPERO DOCENTE; y proporciona una serie complete de herramientas automatizadas
para crear, examinar y distribuir formularios de retroalinnentacion, asi como para recopilar
respuestas, analizar Ia informed& y proporcionar reportes detallados y organizados;
Que, dentro de los beneficios que brinda el FAUSPLAX, entre otros, es que permite
ue Ia Carrera profesional universitaria posea informed& en tiempo real de Ia evaluacion
I perfil profesional del egresado, de la malla curricular, el plan de estudios, de Ia calidad
os contenidos de los cursos, y sobre todo del desempefio docente. Asimismo, permite
er informed& en tiempo real de los servicios de apoyo a la formed& estudiantil;
itiendo, de esta manera, un total control en forma automatica y sistematizada de los
esos de gestion y evaluacion de la calidad academica del curriculo de las Escuelas
ofesionales Universitarias y este acorde a lo dispuesto en Ia Ley Universitaria N° 30220;
Que, en atribucion conferida por eI Articulo 253°, numeral 3) del Estatuto
vigente, el senor Rector, mediante Decreto N° 6960-2017-R-UNJFSC, de fecha 07 de
diciembre de 2017, dispone la emision del acto administrativo correspondiente;
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Estando a los considerandoS expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de Ia Universidad;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR el MANUAL DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO
FAUSPLAX "SISTEMA VIRTUAL DE LA EVALUACIoN DE LA
CALIDAD ACADEMICA Y DESEMPEII0 DOCENTE", correspondiente al
"Sistema Intellgente para el Control Automatizado y en Tiempo
Real de Ia Actividad Operativa Docente", que consta de III items, que
en anexo por separado forma parte integrante de la presente resolucion.
Articulo 2°.-

DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectile Ia
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Web
Institucional, de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
que corresponda (www.unjfsc.edu.oe).

Articulo 3°.-

TRANSCRIBIR, la presente resolucien a las ins cias y dependencias
de Ia Universidad para su conocimiento, cumplimi o y fines pertinentes.
se, Co f niquese y Archivese,

,
sEcRET-4,,-1, „/.0/
Gtioi, mgr"..6 RARES CABRERA
4Mcrio !..;:SECRET
`CANiC/V3LCinga.-

ERAL

UELOS CARDOZA

Vniversidad Nacional' Jose Eaustino Sanchez Carrion.
Setior(a)(ita)

Cumpfo con remitirte para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa lasococroariacrovic aro 1201-2017-7)WSC que es ta
transcnpciOn oficial de( original" de &z qe.roCucion respectiva.

.7fuacho, 13 de Diciem6re M 2017
Atentamente,
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MANUAL DE USO

1.1 Moverse en Fausplax.
Para acceder a Fausplax, nos dirigimos a Ia pagina de Ia universidad y nos u •

os en Ia

section de calidad academica y hacer clic en el bot6n de sistema de calidad academica.
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1.2 Ingresar a Fausplax.
Una vez dentro de Fausplax deberemos de hacer clic en el Loot& de ingresar.

Fausplgx
Tecnologia de Vangoaislla pa a to AcreditaciOn
Anp•Mila.

En Ia siguiente pagina deberemos de ingresar con nuestro usuario y contraseria
correspondiente (el usuario y contraselia es el caso de docente es su DNI).

FauspISx
.4 4.4.9 de Var u el ea Y'a la

APLICAMOS TECNOLOGIA DE
PUNTA PARA MEJORAR LA
CALIDAD ACADEMICA Y
ASEGURAR TU FUTURO
LABORAL

Luego de haber ingresado con nuestro usuario y contraseria, nos aparecera Ia siguiente
mostrandonos los datos del usuario ingresado

GENERAL

FausplatTx
'Natoloci& de vanguardia pasta Acrediticidn

1.3 Evaluacion de carrera.
Para evaluar Ia carrera, se debera de hacer clic en el boton "evaltia to carrera"

En Ia siguiente seccion de Ia pagina se encontraran las carreras por facultad, en donde se
debera de escoger Ia carrera a Ia que se pertenece.

" EVALUA TU CARRERA . . . Y A TUS DOCENTES "

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

•

-4

1.4 Comenzar la evaluation de la carrera.
Cuando se ingresa en Ia carrera a evaluar, aparecera Ia siguiente ventana

o los

modulos a evaluar, los cuales son:

Evaluation de Perin.

1.4.1

Se debera de hacer clic en el bot6n evaluar.

EVALUACION DEL PERFIL PROFESIONAL
[Ste mf_xitek, pemvle evaluar en tnnna conslanle

de

...s-6e,,as permeepk

plufesonal del egresado writ els medanle un .slema

b sgrUcr. rk ,meres de la L.artera, kr, docentes, d :tires for ctoes,c,Jeu yon cieranc,s
vra Ct4 leftSI 110,rean real

ere I,, ram-re l./.41003 la pert

FM,- 1..41

wncs,,w1,.[Irvidlidlir.,Lk.-

pot les ha. pa dirner,slon, P evalt,anor enure ot,135 y genera un ref.le general detallade we

puede ser rrtpresra en

Ion tio *or, n exyor rad., en la,matu PLeevneuar

no:ttt:W.

En Ia siguiente ventana apareceran las dimensiones a evaluar del perfil profesional. Luego se le
debera de hacer clic en el boton de "continuar con Ia evaluation".
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Evaluation de Perfil Profesional
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Luego en la siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan parametriz
en un rango de 0 a 100 (donde 0 es pesimo y 100 es excelente) y una vez respondidas
preguntas se dara clic en el boton de "registrar evaluacion".

LINEAS DE CARRERA
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Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el boton de resultados, los cuales son
visualizados en tiempo real.
EVALUACION DEL PERFIL PROFESIONAL
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En esta pantalla se muestran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general por docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.
RESULTADOS GENERALES DE EVALUACIDN DEL
PERFIL PROFESIONAL
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1.4.2 Evaluacicin de mallar curricular.
Se debera de hacer clic en el baton evaluar.

EVALUACION DE LA MALLA CURRICULAR
Es!, modulo pernste evaluar las mates curnoalares y afro:rata resugados en forma automanca yen camps real de la
caldlad y persnenraa de la nssma Fl modulo de evaluarion de la malla carticular, genera reposes irdendualuados
que perrnaer an angliss porrneronzado del mpacto 'pen:nerd. de la rnadact.rricalar y la concordarcm de la nandma
con el plan de estuchos.
evaluar

resultadon

En la siguiente ventana apareceran las dimensiones a evaluar de la malla curricular, luego se le
debera de hacer clic en el boton de "continuar con la evaluacion".

ESCLTELA DE Akr:)muvis-rn.A..cicfnv
Evaluaciart cite la Malla Curricular
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Luego en la siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan parametrizadas
en un rango de 0 a 100 (donde 0 es posimo y 100 es excelente) y una vez respondidas las
preguntas se darn clic en el boton de "registrar evaluacion".
LINEAS DE CARRERA

ESCUELA DE ADMINISTRACION

a lea 11...;

de care, exp.... at ta rvaae n.4du 00ren ....tie,: • r aan actu.aahe y rceorlan-01 care las darlanda0

"arta.

Evaluation de la Malla Curricular
4. ,E6

ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR
1 l0

3 t mats cis, r.t..e.clenc. L-a.arr.e:a.1

n-rna,

.002 de crava ca cana

j Or, as ems el avarc.'a .atag.&

kt

10 - L a maita c ause

era ....Ws

rz, 01

'W.f../ by de,

• ,e a 7..rAttk

a- par. b0,0- 600,04+ co,0.00

g' Yea ctfl 14eanue. pare,. V O, Oars .1folmaciceta,p,44.1.1a

cerTera pr. se Saga,. 4

TRASCENDENCIA DE LA MALLA CURRICULAR
• 1. • mai 3 curr,..lar

won. • to. ',:eammr•oz 0,10,w* er a Nueva ley tir....lana

...r.deme
V

atr.....wo

e.

12 v.. PIA* .egr,reder.

tears

CURSOS DE LA MALLA CURRICULAR
pa (41,02 strualsrao en la Mak. cum,.
parser..

area do IC Inac 311 awe,. esepaern uednverveeo prote.s.r.ol

y el

VINCULACION DE LA MALLA CURRICULAR

la Males La", a. p.m.& .41•11.11¢•• rlamdarrown• 14.• own a. eau.. de Pa car7e,

7 .1a ma. r usr eitYs oveenclonaanle,lival graa

y ye

erme v mit,oe r

1: Au* sager.. • sz, Lkled 012 0-0,ae cur.cuis-

Mina en .1 N.,

ele

Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el boton de resultados, los cual
visualizados en tiempo real.
EVALUACION DE LA MALLA CURRICULAR
Este modulo permite evaluar las mallas curriculares y arrojara resultados en forma autornStica y en tiempo real de la
calidad y pertinencia de la misma. El modulo de evaluaciOn de la malla curricular, genera reportes individualizados
que permiten un analisis pormenorizado del impacto/pertinencia de la malla curricular y la concordancia de la misma
con el plan de estudios.
evaluar

En esta pantalla se muestran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general por docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.
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1.4.3 Evaluation del plan de estudios.

Se debera de hacer clic en el bot6n evaluar.

EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
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En Ia siguiente ventana apareceran las dimensiones a evaluar del plan de estudios, luego se le
debera de hacer clic en el bot6n de "continuar con Ia evaluation".
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Luego en la siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan parametrizadas
en un rango de 0 a 100 (donde 0 es pesimo y 100 es excelente) y una vez respondidas las
preguntas se darn clic en el botOn de "registrar evaluation".
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Evaluation de Plan de Estudices
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Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el boton de resultados, los cuales son
visualizados en tiempo real.

EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
Este modulo permee evaluar los planes de estudio y arrolara resultados en forma automatica y en tiempo real de la

cdlidad y pertinericia de los memos en su relacion con el perfil profesional y In malla profesional El modulo de
evaluacion de planes de estudio, genera repordes individualizados que permiten un analisis pormenonzado del
impacto/peonencia del plan de estudios con relacion a la malla curricular y el pertil profesional.
evaluar

resultados

En esta pantalla se muestran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general por docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.
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1.4.4 Evaluation de la calidad de los cursos.
Se debera de hacer clic en el boton evaluar.

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS
Este modulo es 132440 el,PI ,
PEIC300 y

caPdc4 siaderrs3 de Ins conies-des de los PU1505 y del desene.no

dciente lidado 31 Ca. pn enerron Para eilo las evatuadstes pnnposles reran 103 estuilartes ClUterell 3 33,4,5 de
up watems camoleto de P11:1105130 redress/in 13 op ni.on at t1451,13,10 laldoin los cor,endos de las cursOS Seller
3310eyalu3do5 nitre docentes y pot las sulsndadits respeseyas Erie stsdslo pernele conoser la priced:Yon de los
cortectdo, en, cushortir rslanle dutante el desarrollo del sirlo 013deni co i pal 10 *am. le P0001,3 a, ditiOnte
moluar

31u11131 los mismos en trurr3 tePledtata

rustatados

En Ia siguiente ventana aparecera una lista con los cursos en donde el alumno se encuentra
actualmente matriculado.

ESCUELA. DE ADMINISTRACION
Evaltlaciort de la Calidad de los Cursos

CoOlGO

CURS°

05452

05452 AOMINISTRACION OE LA PRODUCCION II

05454

05454 CALIDAD TOTAL

65455

05455 TOMA DE DECISIONES

05456

05456 REAL IDA0 NACIONAL E INTERNACIONAL

05506

05506 ADMINISTRACION TURISTICA V HOTELERA ( )

EVALUAR

Para evaluar cada curso se debera de hacer clic en el icono de color verde ubicado en Ia
columna "EVALUAR".
CURSO

CODIGO
05452

EVALUAR

05452 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION II

Luego en Ia siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan
parametrizadas en un rango de 0 a 100 (donde 0 es pesimo y 100 es excelente) y una vez
respondidas las preguntas se darn clic en el boton de "registrar evaluation".

ESCUELA DE ADMINISTRACION
Evaluaci6n de la Calidad de los Cursos

14- Mount. d deearrallo del cisso. se re-carbide. tutoratenee!persotoolostle de los Occenies

15- Durant. el dimonollo del mem. bs docentes ultloaron mediae lecnolOgicos pure eland.. consulted y/o Moue/do:las de los Nun
Clt

CONTENIDO DE LOS CURSOS
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2 Loa contenteott atteletees deew curs. an, Lentahaarkte lgenteel aeherenue COO les eapialette• au se mien. bevel el mane

TRASCENDENCIA DEL CURSO EN LA FORMACION
PROFESIONAL
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METODOLOGIA DE ENSENANZA
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Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el bot6n de resultados, los cuales s
visualizados en tiempo real.

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS
Este modulo es Unico en el mercado, y evakia la calidad academica de los contenidos de los cursos y del desempe0o
docente ligado al curso en mencidn. Para ello los evaluadores principales seven los estudiantes quieren a traces de
un sistema completo de encuestas expresaran la opini6n al respecto, tambien los contenidos de los cursos serail
autoevaluados entre docentes y por las autoridades respectivas. Este modulo permite conocer la percepcion de los
contenidos en cualquier instante durante el desarrollo del ciclo academic° y por lo tanto le permitira al docente
ajustar los mismos en forma inmediata.

evaluar

En esta ventana se mostrara el ranking de los cursos de la carrera.
RANKING DE EVALUACION DE CURSOS
CURSO

VER RESULTADO

DOCENTES ASIGNADOS

EVALUACIONES

05306 DEREC HO LABORAL

PUNTAJE RANKING SEIWORIZACION
400.0000

05355 SISTE4u ORGANIZAC I OPAL 0

MVO

2

795.5556

3

3

6903336

4

4

690.0001

V

05434 INVESTIGK ION DE ,
ERCADO

DAHARIS FAIOLA ,
EDI.ak PA1,
A

V

05406 ADMINISIPACION DE LA PEQUEI4A 9 I4EDIANA EMPRESA

1E505 JACOBO CORONADOESPINO2A

V

054031E00E3'716,6E10N OPE RAMA

JAIME ALBERTO CALM VOREIRA

.5

05353 LOG1511CA 0

2

690.0000

3

Para poder visualizar los resultados de un curso en especifico se debera de hacer clic en el
<\\,

boton de vision que se encuentra en la columna "VER RESULTADO"

05306 DERECHO LABORAL

900.0000

En esta pantalla se muestran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general por docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.

RESULTADOS OENERALES OE EVALUACION DE LA CALIDAD DEL CURSO
05306 DERECHO LABORAL

RESULTADOS GENERALES POR GRUPO DE EVALUACION DEL CURSO 05306 DERECHO LABORAL
ALUMNOS
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Tambien se podra realizar la comparativa de resultados de un curso con otros
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ANALISIS DE LOS GRUPOS DE EVALUACION

1
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1.4.5 Evaluation del desempeno docente.
Se debera de hacer clic en el boton evaluar.

EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE
Fste ressiulo e5 un poteene skslerna de evaluanen 360 use evaku rlesa,speller On has Sine. Ms Ac k:X1J curse y
Bsla earsous000 a.° a Are slutrie los evralvaskres rus tiros clureames, el dues Ito Oe tasrvela kn dinars, les ova,
prolessues y wore lain las alunnos Inc flIlltaMPS tn.-karate este modulo tartan olormaelor onnwslata t1P al
dearenvsresa y nun ells uackur acustat SU auaor, proles+orul 1 los requerrerserrtus resustrvos f ate modulo evalua al
doe srle err Okra rirnensrenes y rroesa pasta du-e reputes sslInrkulaschs a In a/P e4 Ors•rele y Is. actoottades
respeclavas analieen an loan, completa y extlaostdo M desorpello docrole a tu de lomas las dsroordes cormcweds
que Se L100(114,SSSOSS

En Ia siguiente ventana aparecera una lista con los docentes que estan a cargo de Ia ensefianza
del alumno actualmente.

ESCUELA DE ADMINISTRACION
Evaluation del Desemperio de Docente

NOMBRE

CODIGO

15727608

ANAMELBA MALPARTICIANAMIREZ

44991875

CARLOS JORGE SOLIS NUERTAS

15612744

LUIS ALBERTO SAL OEOS ARDIAN

15594061

MANUEL ALBERTO PATRON! BAZALAR

EVALUASS

La

Para evaluar a cada uno de los docentes, se debera de hacer clic en el icono de color verde
ubicado en Ia columna "EVALUAR".
CODIGO
15727608

NOMBRE

EVALUAR

ANAMELBA MALPARTIDA RAMIREZ

Luego en Ia siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan
parametrizadas en un rango de 0 a 100 (donde 0 es pesimo y 100 es excelente) y una vez
respondidas las preguntas se darn clic en el boton de "registrar evaluation".
ESCUELA DE ADMINISTRACION

INVE8TICIACION EL PROCESO DE

Evaluation del Desempeno de Docente

IMPACTO V TRASEENDENCIA DEL DOCENTE EN EL
ANTE

PLANIFICACION DEL PROCESO DE ENSENANZA
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CALIDAD DE LOS CONT!NIDOS DEL CURSO
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Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el bot6n de resulta
visualizados en tiempo real.

EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE
I ste modulo es un polrYtte sisteme 710 evaioacein 360, quo evallua 01 desennpedo de los docentes do coda terse, y, esle evaluation stye a 300 slendo los
evoloadotes los altos docentes, ICI docent, de escautta, los decants, ins Otos prolesores y setae lode los alumnus I os proles., methante este modulo
lendran adormacion lornediata de ca deserve& y son olio podran atostar so ace= pmteedonal a los requenmyentos respectrvos 1 sle modulo evalua al
rewrote en dev dinwnslrran y Genera haste [Moe reports, nerocksaluades a No que et docente y las autondades resperOves amber, en t woe complete y
exhaustve et deseropeqo docente a In de tomes las acetones cocreetnes quo so aeon necesarlas

En esta ventana se visualizaran el ranking de los docentes
RANKING DE EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE
VER RESULTADO
S

S

S

030160
15591396

DOCENTES

M•EVAWACIONES

DUMAN

0600$ .14C0130 CORONADO ESPINOZA

25630474

JAIME ALBERTO CA1.VA MOI7E1RA

27427911

TITO 60195001(11115PE CAMPOS

34
19

41463656

OSIIARIS GAMMA MEDINA PALMA

15763062

JULIET KAM ESPINOZA PA.10510

RANKING

SESIAFORIZACI

92.6316
89.0909

2

NIB

767616

3

11/0

761132

4

78.0726

5

31923723

JULIO CESAR BARREMECHEA ALVARADO

1

T.2727

15609670

FREDY JAVIER NUACIDJA HUARANCCA

51

76.6209

15730137

7.4141A LUZ TAFUR PITTMAN

35

75.6363

06820156

DERCULAN0 CARLO LECCA

16

76.51328

15569643

04111.0 NUGO CARRE00 RAMIREZ

1

75.5556

10

06659204

VICTOR GE605010 OWED° ALDAVE

17

75.2201

11

403.30037

NADIDINDA VENNY MALAN TE cmcDorn

51

74.7994

12

15612744

LDS ALBERTO 84DEO5ARODIN

75

74.1243

13

7

1111

11111

Para poder visualizar los resultados de un docente en especifico se debera de hacer clic en el
boton de vision que se encuentra en la columna "VER RESULTADO".
15591399

3

JESUS JACOEO CORONADO ESPINOZA

72.6316

En esta ventana se mostraran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general per docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.
RESULTADOS GENERALES DE EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE DE
JESUS JACOBO CORONADO ESPINOZA

•

RESULTADOS GENERALES POR GRUPO DE EVALUACION DEL DOCENTE JESUS JACOEO CORONADO ESPINOZA
ALUMNOS
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Tambien se podra apreciar la comparativa entre los resultados generales vs los resultados del
docente.
RESULTADOS GENERALES VS RESULTADOS DEL DOCENTE

‘..30S

Tambien se podra realizar Ia comparativa de resultados entre un profesor
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ANALISIS DE LOS GRUPOS DE EVALUACION
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1.4.6 Evaluation de los servicios de apoyo a la formation profesional.

Se debera de hater clic en el boton evaluar.

EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION
PROFESIONAL
Los servicas de acoyc a la formation eel estudiarte. son bra pane esencial del proceso de ensenarza-ap,endaaje y
se constntryen en In ete de los sistemas de acrednac-bn de las cancan universitanas Este modulo es tin potent.
sisverna Cl. evaluation 360, qui. evaluara los soriiitins sic aroys a IA forrna,lor prefes.onal,
mane. tat pie rotoala
['tinder retroa!rnentacion sabre la irfraestmctura de la camera p otesional y tom esta Influye en el proceso ae
ensetanta-apretalitate.

evaluar

resultados

Luego en Ia siguiente yenta apareceran las preguntas a evaluar, las cuales estan parametrizadas
en un rango de 0 a 100 (donde 0 es pesimo y 100 es excelente) y una vez respondidas las
preguntas se dara clic en el baton de "registrar evaluation".

ESCUELA DE ADMINISTRACH5N
Evaluacion de los Servicios de
Apoyo a la Formation Profesionat
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Para visualizar los resultados se debera de dar clic en el bat& de r
visualizados en tiempo real.

EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION
PROFESIONAL
Los servicios de apoyo a la formacidn del estudiante, son una parte esencial del proceso de ensenanza-aprendizaje y
se constituyen en un eje de los sistemas de acreditacion de las carreras universitarias. Este mOdulo es un potente
sistema de evaluacion 360, que evaluara los servicios de apoyo a la formed& profesional, de manera tal que pueda
brindar retroalimentacidn sobre la infraestructura de la carrera profesional y como esta influye en el proceso de
ensenanza-aprendizaje.

En esta ventana se mostraran los resultados de los puntos
-Promedio general.

-promedio general por docentes.

-Promedio general por alumnos. -promedio por grupo de interes.
RESULTADOS GENERALES DE EVALUACION DE LOS
SERVICIOS DE APIDY0
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evaluar

resultados

RESULTADOS GENERALES POR GRUPO DE EVALUACION
DOCENTES

RE$JL.T/LDOS POR DIMENSION
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1.5 Reglstrarse como Evaluador.
Para registrarse como evaluador, se debera de it a Ia parte inferior de Ia
Ia opcion "REGISTRESE COMO EVALUADOR"

REGISTRESE COMO EVALUADOR

1.5.1 Llenado de los campos requeridos.

Para registrarse, se debera de Ilenar los campos requeridos para Ia creacicin de Ia cuenta como
evaluador.
Los campos a Ilenar son los siguientes:
-Nombres, Apellidos. - Documento de Identidad -Nombre de Ia Empresa en donde se labora
-Correo ElectrOnico -Nro. de Documento

- Grupo de Interes.

Luego se debera de hacer clic en eI boton "REGISTRAR".

FausplEx
tectolega de Vanquordaa pe. Medd. en

APLICAMOS TECNOLOGIA DE
PUNTA PARA MEJORAR LA
CALIDAD ACADEMICA Y
ASEGURAR TU FUTURO
LABORAL

SA.

2.0 Utilizar el aplicativo mold! de Fausplax.
El aplicativo padre, ser descargado en "GOOGLE PLAY STORE" con el nombre de
aplicativo funciona en versiones Android 4.4 kitkat en adelante).

SPLAX" (el

Una vez instalado se visualizara el siguiente icono que represents al aplicativo movil. Pulsamos
el icono para acceder.

a

a

11:16

0 El

0 Ci
11146:

7

CV'
I

f USP11.

,,61161,

3

CO

NI

0
Aparecera la ventana de login en donde para acceder se necesitara por parte del alumno su
codigo universitario( usuario y contraseria) y para los docentes su Nro de DNI (usuario y
contraseria)

11 24

FAUSPLAX

Fausp1Sx
Tecnologfa de Varquardia Para la Acreditaci6n

15697556

INGRESAR

Una vez ingresado el docente podra realizar Ia toma de asistencia del alumno pulsando,
r)F,FF

icono "ASISTENCIA"

En Ia siguiente ventana el docente debera de marcar si el alumno asistio a las clases
correspondientes. Luegp se debera de marcar en el baton de enviar para registrar Ia asistencia
tomada
A =Mr

14 14

11,2

FAUSPLAX
11 -BOOR GUEZ SOSA, .JAN JOSE

0
13 -SOSA LOPEZ, PABLO MAR—IN

0
14 -FIENITF7 ROMERO, .LiAN GA BRIFI

0
16 PrzKEL PEREL, WAWA ELENA

0
1e NIETO ZABALA, ESTEBAN PABLO

7C ACOSTA GARAY, JUANA ULM

1111111111010•11
Cancelar

30Se FA os

Al marcar la opcion horarios aparecera el horario del docente para que tenga conocimiento
sobre quo curso y seccion de debera de dirigir.
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Para la evaluacion de Ia clase del docente, el alumno debera de ingresar a Ia opcion
"EVALUACION"

En la siguiente ventana, el alumno debera de responder las siguientes preguntas mostrad
pantalla. Una vez resuelto debera de pulsar en el boton de "REGISTRAR"

ir
FAUSPLAX

EVALUACIoN DE LA CLASE
SANUAGO RAP.1OS VW/ERA

0 sl 0 NO

0 Si

0 NO

0 SI

NO

.1 -

4 Et

0 SI

uW 20 :r.p.) ,,,)
0 NO

01 Q2 0 3

04 Qs
REGISTRAR
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