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Si requiere acceder a la plataforma INTRANET, es
necesario ingresar a www.cftuta.cl o www.cftuta.com
Posteriormente en el menú, deberá hacer un clic en
INTRANET.
De esta forma accederá al módulo de acceso donde
deberá ingresar su run y contraseña para entrar a su
perfil.
Mediante la opción DOCENTE, también puede acceder
a INTRANET.

Si accedió mediante la opción DOCENTES, podrá
encontrar en esta página los accesos a:





INTRANET
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MANUALES Y VIDEOTUTORIALES
SISTEMAS EXTERNOS QUE
COMPLEMENTEN SU LABOR DOCENTE.

Si requiere ingresar a INTRANET, debe hacer clic en el
botón ACCEDER.
Si desea utilizar los otros servicios, es necesario que
lea las indicaciones para conocer en que consiste y
como se puede utilizar.

Posterior de haber presionado en las opciones o
botones que dirigen al portal INTRANET, se encontrará
con este módulo de acceso.
Mediante su run (ejemplo 11.111.111-1) y su contraseña,
será validado por el sistema y enviado a su panel de
control docente.
En caso de NO conocer su contraseña, le
recomendamos solicitar a los siguientes correos:
informatica@cftuta.cl
soporte@cftuta.cl
soporte2@cftuta.cl
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Cuando haya ingresado, observará el portal principal
compuesto por un menú en la parte superior,
recomendaciones de compatibilidad del sistema y un
link llamado DOCENTE.
Para ingresar al gestor docente, debe hacer clic en
DOCENTE, luego ir al menú PROCESO y hacer clic en
ADMINISTRADOR DE CURSO.
Para cambiar su contraseña, solo debe ir al menú
Sistema, Seguridad y hacer clic en la opción Cambio
de Clave y seguir las indicaciones que le indica el
sistema.

En el portal de gestión docente, usted podrá observar
que en el costado izquierdo de su pantalla, aparece un
listado con los semestres que usted ha dictado y que
dictará en el semestre en curso.
Presionando en el botón del semestre que
corresponda, usted podrá visualizar los módulos que
tiene asignado.
Presionando en el botón del o los módulos que tiene
asignado, podrá visualizar las opciones de gestión.

Las opciones que aparecen son las siguientes:
 Unidad de Diagnóstico: Ingreso de datos
correspondientes a las actividades de diagnóstico.
 Unidades Formativas: Creación de unidades,
aprendizajes y evaluaciones.
 Estudiantes: Listado oficial del curso y correos de
estudiantes.
 Planificación de Sesiones: Bitácora donde se
ingresa por sesión, las actividades realizadas en
clases y asistencias.
 Calificaciones: Ingreso de calificaciones de
acuerdo a las evaluaciones creadas.
 Recursos: Carga de archivos docx, pptx, xlsx y
pdf.
 Mensajería: Enviar y recibir mensajes del curso.
 Autoevaluación: Formulario autoevaluación
docente.
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UNIDAD DE DIAGNÓSTICO
Se recomienda que el ingreso de datos en las cajas
de texto, sean solamente letras o números.
Caracteres como viñetas u otro símbolo proveniente
de un copy & paste, dificultara el grabado de la
información.
CONSIDERAR ESTO PARA TODO INGRESO DE DATOS

Una vez ingresada toda la información, deberá
presionar el botón

UNIDADES FORMATIVAS
Para agregar una unidad, debe presionar en el botón

Posteriormente deberá:
 Ingresar el nombre de la unidad.
 Seleccionar las fechas de inicio y término.
 Asignar mediante la barra, las horas y porcentaje
que correspondan a la unidad.
 Ingresar contenido.
 Ingresar los medios materiales.
 Ingresar las fuentes bibliográficas.
 Finalmente presionar en el botón
El ingreso de datos puede ser mediante digitación
directa o copy & paste desde su programa modular
que se desarrolló en su procesador de texto.
Recomendaciones: Al momento de traspasar
información al sistema asegúrese de:



No incorporar viñetas u otro símbolo que dificulte
el grabado de la información.
Si al momento de ingresar los datos esta no se
graba, revise que no exista un carácter no válido.
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UNIDADES FORMATIVAS
Para comenzar a agregar los aprendizajes, debe
presionar en el botón
para ingresar al
módulo de Aprendizajes Esperados.
Posteriormente ingresará al módulo o ventana
Aprendizajes Esperados y deberá presionar en el
botón AGREGAR APRENDIZAJE.
Aparecerá una nueva ventana donde deberá ingresar
el nombre o descripción del aprendizaje y procurar
grabar aquello mediante el botón GRABAR
APRENDIZAJE.
Automáticamente en el módulo o ventana
Aprendizajes Esperados, aparecerá el aprendizaje
creado, bajo el nombre de Aprendizaje I. A medida
que usted vaya agregando aprendizajes, estos
aparecerán como Aprendizaje II, Aprendizaje III,
Aprendizaje IV, etc.
Realizando un clic sobre el aprendizaje creado, podrá
visualizar la interfaz para ingresar las actividades de
aprendizaje Presencial Teórico, Práctico y Autónoma.
De acuerdo a la duración de la unidad, deberá
distribuir la cantidad de horas por cada aprendizaje
teórico, práctico y autónomo.
Finalizado el ingreso de datos, deberá presionar en el
botón GRABAR APRENDIZAJE.
Si requiere eliminar el aprendizaje, solo presione el
botón
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UNIDADES FORMATIVAS
Para crear una evaluación en la unidad, es necesario
comenzar presionando el botón llamado

.

De esta manera ingresará al módulo o ventana
Actividades de Evaluación Sumativas y deberá hacer
clic en el botón AGREGAR EVALUACIÓN SUMATIVA
para crear una evaluación.
Aparecerá una nueva ventana llamada Evaluación
Sumativa, donde deberá:
 Ingresar el nombre o descripción de la
evaluación.
 Un breve detalle del contenido a evaluar.
 Seleccionar la fecha para la evaluación.
 Ingresar la ponderación o porcentaje de la
evaluación.
 Finalmente para grabar la evaluación, debe
presionar en el botón GRABAR EVALUACIÓN
SUMATIVA.
Automáticamente su evaluación aparecerá en el
módulo o ventana llamada Actividades de Evaluación
Sumativas.
Desde este módulo usted podrá modificar o eliminar la
evaluación creada.
También podrá ajustar los porcentajes de las
evaluaciones creadas, confirmando estos cambios
con el botón AJUSTAR.
Finalmente desde el módulo UNIDADES
FORMATIVAS, al costado derecho del botón
AGREGAR UNIDAD, usted podrá encontrar el botón
AJUSTAR CONFIGURACIÓN. Esto le permitirá
acceder a la ventana Ajustar Configuración y ver un
resumen de las unidades creadas con sus respectivas
fechas, horas, y ponderaciones.
Además podrá realizar un ajuste completo en las
horas y ponderaciones de las unidades que usted ha
creado, solamente cambiando los valores.
El método de grabación es inmediato y los cambios
podrá verlos cuando cierre y vuelva a abrir aquella
ventana mediante el botón AJUSTAR
CONFIGURACIÓN.
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ESTUDIANTES
Si requiere conocer el listado oficial de los estudiantes
que participaran en su módulo, puede realizar la
consulta desde la opción ESTUDIANTES.

En esta opción usted puede realizar las siguientes
acciones:







Generar listado oficial en formato PDF
presionando el botón PDF.
Exportar listado oficial en formato Excel
presionando el botón EXCEL.
Ver listado oficial con los datos run y nombre
completo.
Ver listado oficial con los datos run, nombre
completo y correo personal, presionando el botón
CON CORREO.
Ver la distribución por género y situación
financiera mediante gráfico circular, presionando
el botón DISTRIBUCIÓN.
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PLANIFICACIÓN SESIONES
El sistema INTRANET, mediante su módulo
Planificación Sesiones, permite que el docente pueda
registrar las actividades realizadas y asistencia de los
estudiantes, en las sesiones que le corresponde
impartir sus clases.
Para ingresar aquellos datos, debe considerar lo
siguiente:



Cada sesión o día es independiente, por lo cual
el ingreso y grabado de su contenido e ingreso
de asistencia, es exclusiva para ese periodo.
Para ingresar el contenido de la actividad
realizada en clases, debe solamente digitar la
información y posteriormente al terminar, debe
presionar en el botón Grabar.



Para ingresar la asistencia, debe presionar en el
botón Tomar Asistencia.







A continuación aparecerá una nueva ventana con
el listado oficial del curso.
Cada estudiante tiene asociado un recuadro o
casilla de verificación y mediante un clic en aquel
recuadro, usted podrá indicar si el estudiante se
encontró presente
o ausente
en la clase.
Una vez ingresada la asistencia, deberá
presionar el botón GRABAR.
El sistema también ofrece la opción de aplicar de
manera masiva los estados presentes o
ausentes. Esto lo puede realizar mediante el
botón SELECCIONAR O DESSELECCIONAR.

Otras consideraciones:
 El botón con nombre PDF, genera un informe de
esta bitácora.
 El botón con nombre Excel, exporta los
contenidos registrados en aquel formato.
 El botón con nombre TOMAR ASISTENCIA/MES,
le permitirá ver y registrar las asistencias en el
mes.
 El botón con nombre ASISTENCIA POR MESES,
permite visualizar el porcentaje de asistencia de
los estudiantes en el semestre.
* En el listado podrá notar estudiantes con el nombre
en color rojo, eso significa que tienen una situación
financiera pendiente.
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CALIFICACIONES – NOTAS PARCIALES
Todas las evaluaciones con sus respectivos datos
creados en las Unidades Formativas, aparecerán en
este módulo.
Para ingresar calificaciones en una evaluación, debe
realizar lo siguiente:








Identificar en el módulo la evaluación que desea
ingresar las calificaciones y presionar el siguiente
botón.
Posteriormente aparecerá una nueva ventana
llamada FORMULARIO DE INGRESO, donde
podrá ver el listado oficial del curso.
Cada estudiante tiene asociado una casilla de
texto
y es aquí donde debe ingresar la
calificación.
A medida que vaya ingresando las calificaciones,
estas se guardarán automáticamente.
Existe una barra con un porcentaje, que le
indicará el avance de ingreso de calificaciones.

Ingreso de Calificaciones Remediales






Terminada de ingresar las calificaciones en una
evaluación, el sistema detectará si el número de
notas inferiores a 4 son igual o superior a 70%.
De ser así, automáticamente en el módulo de
CALIFICACIONES, usted podrá observar que
aquella evaluación posee una columna llamada

Fuera de Nivel
con una frase en rojo
indicando el número de calificaciones y
porcentaje inferior a 4.
Para ingresar las calificaciones, debe presionar
en la frase de color rojo. Posteriormente
aparecerá una nueva ventana donde deberá
ingresar la nueva calificación.
El ingreso se realiza del mismo modo como se
ingresa una calificación normal, pero en la
columna REMEDIAL. La columna FINAL
mostrará la nota final de aquella evaluación.
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CALIFICACIONES – ACTA NORMAL
Cuando haya ingresado todas las calificaciones de las
evaluaciones configuradas en las unidades formativas
y corresponda por término de semestre cerrar el Acta
Normal, deberá presionar en el botón ACTA NORMAL
para acceder al módulo de cierre.
Una vez presionado aquel botón, podrá visualizar una
ventana que contiene los datos de los estudiantes que
componen el curso, su promedio final, estado de
cierre de acta (por defecto viene Sin Registro) y una
casilla de verificación
para indicar si corresponde
el cierre de acta en el estudiante.
Los cierres de actas son por estudiante, por lo que
deberá realizar un clic en las casillas de verificación
para indicar un ticket.
Una vez indicado que estudiantes tendrán cerrada su
acta, deberá presionar el botón ENVIAR NOTAS.

ACTAS DE 50% Y 100%
El acta de examen de 50%, estará disponible cuando
se haya se cerrado el acta normal del estudiante y
contendrá el listado de aquellos que su promedio final
no haya superado la nota 4.
El acta de examen de 100%, estará disponible cuando
se haya cerrado el acta de 50% del estudiante y
contendrá el listado de aquellos que su promedio aún
no haya superado nota 4.
Para acceder a estas actas, solo debe hacer clic en
estos botones.

Para el cierre de estas actas, el procedimiento es
igual a como se cierra un acta normal.
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RECURSOS
Desde el módulo llamado Recurso, es posible realizar
cargas de archivo del tipo: doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, pdf, xps, rar, zip, odt, ods, ,odp, txt.
Archivos de tipo video es recomendable que sean
cargados en portales como YouTube o Vimeo.
Para cargar un recurso es necesario hacer clic en el
botón
y posteriormente ingresar la
descripción, seleccionar el tipo y buscar el recurso en
el equipo o dispositivo mediante el botón
Finalmente cuando haya seleccionado el archivo,
deberá presionar el botón
para grabar el
recurso en el sistema.
Todo recurso cargado será exhibido en el módulo de
Recurso.
En caso que haya cargado demasiados y la lista de
recursos sea larga, se recomienda utilizar el buscador.

Para eliminar un recurso, solo debe presionar el botón

Para descargar o visualizar el recurso cargado, es
necesario hacer un clic en el botón
Los recursos cargados en la plataforma, no se
encontrarán disponibles para siempre. Se recomienda
respaldar sus recursos en vuestros dispositivos de
almacenamiento propio.
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MENSAJERÍA
El portal de INTRANET, ofrece al docente y al
estudiante, la posibilidad de comunicarse mediante un
sistema básico de mensajería.
Para enviar un mensaje, es necesario hacer clic en el
botón
A continuación podrá observar como aparece una
nueva ventana y en ella encontrará:
 Encabezado: Título o Asunto del mensaje
 Cuerpo Mensaje: Contenido del mensaje.
 Todos/Ninguno: Selección de enviar mensajes a
todo el curso
 Listado de estudiantes: Selección de uno o más
destinatarios.
Habiendo ingresado y seleccionado aquellos datos,
deberá presionar el botón
para enviar el
mensaje a los destinatarios.
Para leer los mensajes recibidos, debe hacer clic en la
etiqueta.
Para responder, solo debe presionar el botón
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FOROS
El portal de INTRANET, ofrece al docente la
herramienta de creación de foros para debatir o
comentar un tema en el portal.
La manera de utilizar este foro es la siguiente:


Ingresar al módulo Mensajería






Hacer clic en la etiqueta
Para crear un nuevo foro, deberá presionar en el
botón
A continuación aparecerá una nueva ventana,
donde deberá ingresar los siguientes datos:
o Nombre: Título del tema o debate
o Descripción: Detalles relacionado con
el tema
o Participantes Todos/Ninguno:
Selección de envío a todo el curso.
o Listado de estudiantes: Selección de
uno más destinatarios para
incorporación del foro.
Finalmente para crear el foro, deberá presionar el
botón
Para leer los comentarios, deberá presionar en



Para responder en el foro, deberá presionar en



Para buscar un comentario, se recomienda que
utilice el buscador
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