Uso del portafolio
electrónico del GES
para el catedrático
Actualmente disponible
solo para catedráticos de FISICC

¿QUÉ ES EL PORTAFOLIO ELÉCTRÓNICO DEL GES?
Es la recolección de todas las actividades por curso, que fueron asignadas y realizadas
por el alumno dentro de GES y su presentación detallada en orden cronológico.
El portafolio tiene como objetivo recolectar el avance académico de un alumno en un
curso.
Esta es una herramienta útil y práctica para la evaluación del aprendizaje. Es fácil de
usar ya que no requiere de configuraciones adicionales por parte del profesor.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE RECOLECTAN EN EL PORTAFOLIO?
El Portafolio recopila y muestra todas las actividades y materiales que fueron asignados
al estudiante y trabajados por él. Esta información se clasifica dentro del portafolio en
las siguientes secciones:
Asignaciones
Apuntes de clase
Material de apoyo
Cuestionarios
Autoevaluaciones
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PASOS PARA VISUALIZAR EL PORTAFOLIO DE UN ALUMNO
1. Ingrese al curso
2. Seleccione la pestaña Información de Clase
3. Ubique el portlet Miembros
4. Identifique el nombre del alumno cuyo portafolio desea visualizar y haga clic
sobre el ícono de portafolio

que le corresponde al alumno.

5. El sistema mostrará el portafolio del estudiante
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ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO
1. Datos generales del alumno
2. Resumen del Contenido
3. Registro de portafolio generado por el estudiante
4. Información del curso
5. Contenido del portafolio (detalle de actividades)
6. Acciones
7. Botón de elección del portafolio destacado del curso
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ELEGIR EL PORTAFOLIO DE UN ALUMNO COMO EL PORTAFOLIO DEL CURSO
Cuando desee elegir un portafolio como referencia del curso, solo debe hacer clic sobre
el botón

En la pestaña Información de Clase, aparecerá el portlet Portafolio Académico, con un
enlace hacia el portafolio seleccionado.

Para quitar la selección del portafolio del curso, haga clic en el enlace Cancelar selección
o seleccione el portafolio de otro estudiante como el portafolio del curso.

El Portafolio es un herramienta práctica, que no requiere de ninguna configuración, utilícela
para visualizar el avance académico de cada estudiante a través de las actividades que ha
realizado.
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