Orientaciones para crear suscripciones en asignaturas
registradas en la plataforma Educa - UCN
A continuación se describen los pasos a seguir para crear una suscripción en las asignaturas registradas
en la plataforma Educa. Entendiendo por suscripción a manifestar interés por una alternativa, por ejemplo para
decidir tema de investigación, indicar preferencia para conformación de un grupo de trabajo. Para crear una
suscripción, primero debe ingresar a la plataforma Educa ( www.ucn.cl ), servicios Online UCN con clave
personal) y acceder al espacio virtual correspondiente a su asignatura.

PASO 1: Pulsar la opción “Subscriptions” que aparece en el menú izquierdo, presentado por la plataforma para
la asignatura respectiva, tal como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 1. Menú de opciones disponibles para cada asignatura en la plataforma Educa

PASO 2: Al pulsar la opción “Subscriptions” la plataforma presenta la siguiente interfaz. Pulsar la opción “Create
a new subscription”, como se ilustra a continuación:

Imagen 2. Interfaz principal de la opción “Subscriptions” en la plataforma Educa

1

PASO 3: Al pulsar la opción “Create a new subscription” la plataforma presenta la siguiente interfaz:

Imagen 3. Interfaz para crear una suscripción en la plataforma Educa

Proceder a agregar los datos que se solicitan en la interfaz presentada en la imagen 3, siguiendo las indicaciones
que se presentan a continuación:








En el campo “Título” agregar el siguiente título: Plan de cierre segundo semestre.
En el campo de texto “Descripción” colocar texto que permita entender el contexto de la elección.
En el campo “Subscription´s type” escoger la opción “Unique user”.
En el campo “Users can modify their choices” escoger la opción “No”.
En la sección “Opciones avanzadas” colocar los siguientes datos:
o En el campo “Visible/invisible” escoger la opción “Visible”, indicando además la fecha de inicio y
cierre de la suscripción.
Pulsar la opción “Guardar” que se muestra al final de esta interfaz.

En la imagen que se muestra a continuación se ilustra la interfaz presentada en la Imagen 3, una vez se han
agregado los datos solicitados en ésta:
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Imagen 4. Interfaz para crear una suscripción en la plataforma Educa
Imagen 4. Interfaz para crear una suscripción en la plataforma Educa con datos ingresados

Al pulsar la opción “Guardar” la plataforma presenta el mensaje que se ilustra en la Imagen 5:

Imagen 5. Mensaje de información sobre la creación exitosa de una suscripción en la plataforma Educa

LISTO tienes la primera parte, la suscripción está creada. Para revisar o verificar la suscripción generada puedes
verificar de la siguiente manera:
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Pulsar lo opción “Subscritions list” que aparece en el mensaje presentado en la Imagen 6, tal como se ilustra a
continuación:

Imagen 6. Opción “Subscriptions list”

Y se despliega la suscripción creada, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen 7. Suscripción creada en la plataforma Educa

En caso de requerir editar (para modificar) la suscripción, pulsar lo opción representada con la forma de un lápiz,
o si se desea eliminar la suscripción, pulsar la opción eliminar representada con la letra “X” (lado derecho de la
pantalla), ambas opciones se indica a continuación:

Imagen 8. Opciones “Editar” y “Eliminar” suscripción
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A continuación se enuncian los pasos para crear las opciones de la descripción de la suscripción:

PASO 4: Pulsar la opción “Make a choice” o “Edith proposed slots” para agregar las opciones que se presentan
en la suscripción, como se muestra a continuación:

Imagen 9. Opción “Make a choice”: permite crear elecciones en la suscripción

Al pulsar cualquiera de las opciones “Make a choice” o “Edith proposed slots”, la plataforma presenta la opción
“Add more slots”, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 10. Opción “Add more slote”
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PASO 5: Pulsar la opción “Add more slote” para proceder a indicar el número de opciones de elección que
presentará la suscripción, así como el número de estudiantes que participaran en la misma. Al pulsar esta opción
la plataforma presenta la siguiente interfaz:

Imagen 11. Interfaz asociada a la opción “Add more slote”

Agregar los datos solicitados en la Imagen 11, siguiendo las siguientes instrucciones:






En el primer recuadro que aparece en la interfaz mostrada en la Imagen 11, indicar el número de
opciones de elección que tendrá la suscripción, en este caso son 2 opciones, por tanto, colocar el
número 2 en dicho recuadro.
En el segundo recuadro que aparece en la interfaz mostrada en la Imagen 10, indicar el número de
estudiantes que participaran en la suscripción, en este caso colocar el número de estudiantes que tiene
inscritos en su asignatura.
Pulsar la opción “Validar”.

Al pulsar la opción “Validar” la plataforma muestra los siguientes campos en la interfaz anterior:

Imagen 12. Campos para registro de las opciones de elección de la suscripción
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PASO 6: ingresar los datos solicitados en la interfaz mostrada en la Imagen 12, A continuación se muestra un
ejemplo:





En el recuadro correspondiente al primer campo “Título” colocar el nombre de la opción de elección.
Ejemplo: Si o No.
En el campo “Descripción” asociado al primer campo “Titulo” colocar la descripción. Ejemplo: “Si me
adhiero al plan de cierre de la asignatura XXXXX” o “No me adhiero al plan de cierre de la asignatura
XXXXX”.
Para finalizar pulsar la opción “Guardar”.

En la imagen que se presenta a continuación se ilustra cómo queda la interfaz presentada en la Imagen 12, una
vez ingresado los datos solicitados en ésta:

Imagen 13. Interfaz para el registro de las opciones de elección de la suscripción

Al pulsar la opción “Guardar” mencionada en el paso anterior, la plataforma presenta la siguiente interfaz:

Imagen 16. Mensaje que indica que las opciones de elección de la suscripción fueron registradas. Exitosamente
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¿Cómo podrán acceder los y las estudiantes a la suscripción?
Luego de creada la subscripción, verificar que está disponible para los estudiantes. Para ello, pulsar vista
estudiante (parte superior derecha) e ingresar a la opción “Subscriptions” que aparece en el menú izquierdo (ver
Imagen 1).

¿Cómo se puede revisar las elecciones realizadas por los estudiantes?
Se podrá ver la elección realizada por cada estudiante al pulsar la opción “ Show results”, a la cual se accede
al pulsar la opción “Subscriptions” que se señala en la Imagen 1. En la imagen siguiente se muestra la opción a la
que se hace referencia:

Imagen 17. Opción “Show results”
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