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Sistema del Libro de Clases Electrónico

Libro de Clases
Electrónico

Aplicación local

Plataforma web

Sistema de emisión
de certificados

- Perfiles
Registro de la asistencia de un
curso

- Visualización de cursos
(Seleccionar
o
agregar
facilitadores - consolidación
- Solicitud de asistencia
retroactiva en línea.
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- Emisión de un Certificado de
Asistencia
- Solicitud de anulación de un
Certificado (Siempre y cuando
el curso no este liquidado)

Perfiles

Administración
Nacional

• Ve los cursos a Nivel Nacional.
• Otorga perfil: Administrador Regional y Facilitadores.

Administrador
Regional

• Ve los cursos a Nivel Regional.
• Otorga perfil: Facilitadores.

Facilitador

Capacitador
Supervisor

• Ve sólo los cursos asignados como facilitador.
• Registrar asistencia.
• Puede revisar la asistencia de un trabajador de su OTEC
que está realizando un curso en otra institución.
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Perfiles

Capacitador
Administrador
Nacional
Visualizar detalle de los
cursos a nivel nacional

Capacitador
Administrador
Regional

X

Visualizar detalle de los
cursos asignados

Capacitador
Supervisor

Facilitadores

X
X

Asociar curso de
contingencia

X

X

Solicitar asistencia
retroactiva

X

X

Visualizar una solicitud de
asistencia retroactiva

X

X

Consolidar

X

X

Tomar Asistencia

X

X
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X

X

X

Aplicación local – Habilitación de permisos

Obtener Clave
Única SENCE
(CUS)

Otorgar los
permisos en
Plataforma web

Obtener Clave
de contingencia
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Cómo iniciar??



Dar de alta al OTEC_Crear 1° usuario (link:
http://lce.sence.cl/sigeca/Perfiles/LoginEmpresa)



Asignar perfil Administrador nacional



Otorgar perfiles:
•

Administrador regional

•

Facilitador

•

Supervisor
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Buenas Prácticas

Acciones

Requiere estar conectado a internet

Obtener CUS

X

Otorgar los perfiles

X

Seleccionar a los facilitadores que tomarán asistencia.
Revisar nómina de participantes.

X
X

Descargar OTEC asociados

X

Descargar Cursos asociados

X

Descargar los asistentes del curso

X

Tomar Asistencia/completar actividades y observaciones
Informar Asistencia/actividades(observaciones
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X

Aplicación Local de Toma de asistencias - Mejoras

Actual LCE (ACEPTA)

Nuevo LCE

Descarga de cursos, la persona que ingresa Sincronización y descarga automática de
a la aplicación debe buscar el curso para los cursos asociados a la persona que
ser descargado.
accede a la aplicación.

www.sence.cl

Aplicación Local de Toma de asistencias - Mejoras
Actual LCE (ACEPTA)

Nuevo LCE

Botón “iniciar clase”, para comenzar la clase

El facilitador al seleccionar el curso registrará su
entrada colocando su huella en el lector con lo
que dará inicio a la clase.

Declarar la duración de la clase, el facilitador Con las marcas de los facilitadores se calculará
antes iniciar su clase, debe declarar la duración la duración de la sesión sin que éste deba
de ésta en formato hh:mm.
digitar su duración.
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Aplicación local - Mejoras
Actual LCE (ACEPTA)

Nuevo LCE

Tomar asistencia en más de un PC, para realizar
está función se debe configurar los
computadores en que se registrarán y la
persona que marca su entrada en un Pc debe
marcar su salida en el mismo.

Se podrá tomar asistencia en más de un
computador, y los participantes podrán marcar
su entrada en uno y su salida en otro si así lo
estiman conveniente.

Error en los nombres de los participantes

Los nombres de los participantes informados en
la lista de asistentes, corresponden a los
comunicados por el OTIC o la empresa ante
SENCE.

Base de enrolamiento de I-med

Base de enrolamiento propia de SENCE, la cual
se irá alimentando desde los enrolamientos
realizados en los cursos.

Duración del curso de un día completo –
creación de 2 bloques marcando entrada y
salida de cada asistencia para ambas sesiones

Participantes/facilitadores ingresan y en la hora
de almuerzo solo facilitador marca su salida,
con el objetivo del cumpliendo del break
continúe la sesión marcado su entrada.

Sin información del estado del curso

Se informará el estado de curso (Por iniciar, En
ejecución)
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Requisitos para la instalación de la aplicación local de
toma de asistencia

Hardware:

• Memoria RAM: 1 GB
• Procesador: Pentium 4 o
superior.
• Se requiere que exista la
unidad C para realizar la
instalación.
• Espacio en Disco Duro: 20 GB

Software:

• Sistema Operativo Windows:
Windows (Windows 7 en
adelante - 32bits y 64bits).
• .Net Framework 4.5
• Java Runtime Edition
• Driver Lector Biométrico
U.Are.U 4500
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Aplicación local – Preparación del curso

Instalar aplicación e
ingresar la 1° vez
online para la
descarga de
permisos y enrolarse

Descargar asistentes
de los cursos que se
tomará asistencia
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Verificar
enrolamiento de los
participantes

Aplicación local –Registro de asistencia de duración de un
día

Registro
entrada de
los
participantes

Registro de
entrada del o
los
facilitadores
(Se da inicio
a la sesión)

Registro de
salida del o
los
facilitadores
(Finaliza
Sesión)

Registro de
entrada del o
los
facilitadores
(continúan
Sesión)
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Registro de
salida de los
participantes

Registro de
salida del o
los
facilitadores
(Finaliza
sesión)

Aplicación local –Registro de asistencia de una sesión

Registro
entrada de los
participantes

Registro de
entrada del o
los facilitadores
(Se da inicio a
la sesión)

Registro de
salida de los
participantes
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Registro de
salida del o los
facilitadores
(Finaliza sesión)

Emisión de Certificado de asistencia

Certificado Emitido
• EL OTEC/empresa ha aceptado el certificado para ser presentado al
OTIC/empresa

Certificado Pendiente de emitir
• El OTEC/ empresa aún no ha aceptado el certificado para ser presentado al
OTIC/empresa

Certificado pendiente de validación
• El OTEC/empresa ha enviado una solicitud de anulación a la Dirección Regional y
aún está pendiente de la aprobación o rechazo por parte del SENCE Regional

Certificado aprobado para su Re-emisión
• La Solicitud de anulación ha sido aprobada por la Dirección Regional, por lo tanto
el OTEC/empresa puede volver a emitir su certificado de asistencia.

Certificado Rechazado
• La Solicitud de anulación ha sido rechazada por la Dirección Regional, por lo tanto
el OTEC/empresa no podrá vovler a emitir su certificado de asistencia.
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Muchas gracias
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