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El sistema de Control Académico le permitirá registrar las clases dictadas a lo largo del
semestre, para acceder deberá ingresar a la página:
https://www.fiec.espol.edu.ec/servicios/controlac/
A continuación se mostrará una página de bienvenida.

Ingresar al Sistema
Para ingresar al sistema deberá ingresar con el usuario y contraseña del mail de la ESPOL.
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Al ingresar al curso encontrará una ventana como la siguiente:

En la parte superior derecha aparecerá su nombre y un ícono con el que podrá cerrar sesión en
el sistema. Ejemplo:
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Mis Cursos

Le proporcionará una lista de los cursos que tiene designado en el presente término
académico.
Para poder acceder a uno de los cursos en específico se da clic sobre el nombre del curso que
aparece en color naranja.

Al comenzar a ingresar la información del dictado de sus clases Ud.
Dispondrá de tres opciones para iniciar un curso:
a) Ingresar clase a clase
b) Subir clases desde archivo
c) Copiar de cursos actuales/anteriores

•

Ingresar clase a clase, si selecciona esta opción entrará directamente a las opciones por
curso y podrá registrar cada clase agregándolas (Ver Opciones de Curso).

•

Subir clases desde archivo, permite subir las clases desde un archivo de Excel.
Éste archivo deberá estar en un orden específico que se proporciona en la plantilla.
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Con el botón examinar se selecciona el archivo.
Una vez seleccionado se habilitará el botón Aceptar, y luego podrá ver el curso con las
clases cargadas.

•

Copiar desde curso actual/anterior, podrá copiar las clases que Ud. haya registrado en
algún otro paralelo, le ayudará si ya ha llenado alguno de sus paralelos actuales y desea
que las clases se copien, así sólo tendrá que cambiar las fechas.

NOTA: Estas opciones sólo serán mostradas la primera vez que Ud. ingrese al sistema.
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Opciones por curso:
•

Regresar al listado de “Mis Cursos”.

•

Exportar a archivo de Excel, permite exportar a un archivo de Excel las clases registradas.
El archivo exportado puede ser abierto tanto en la versión 2003 como 2007

•

Ordenar por Fecha, ordena las clases registradas por la fecha en la que fueron dictadas.

NOTA: Las clases se ordenan por fecha automáticamente la próxima vez que ingrese.
•

Agregar clases, aumenta el número de líneas necesarias al final de las demás clases para
registrar nuevas clases.
Una vez escrito el número de clases a agregar se da clic en el visto

NOTA: Las clases se ordenan por fecha automáticamente la próxima vez que ingrese.
•

Porcentajes Totales, los porcentajes totales del Cumplimiento de la materia y de la
Asistencia a clases del profesor son calculados de los porcentajes de cobertura y de la
asistencia respectivamente.
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Opciones por Clase Registrada

•

Descripción, está destinado para que se registre el contenido de la clase del día. Para
editarla se debe dar clic sobre el texto que se desee modificar.

•

Fecha, la cual permitirá registrar la fecha en que la clase ha sido dictada. Para modificarla
se da clic sobre el ícono de calendario.

•

Comentarios, podrá registrar comentarios relacionados a la clase del día, puede utilizarlo
para indicar si se tomo lección, se recogió algún trabajo o se entregó algún trabajo a
realizar. Para editarlo se debe dar clic sobre el texto que se desee modificar.

•

Competencia, podrá registrar la competencia desarrollada en los estudiantes en la clase lo
cual en un futuro cercano permitirá obtener la acreditación de nuestros programas de
estudio. Para editarlo se debe dar clic sobre el texto que se desee modificar.

•

Dictada, indicará si la clase ha sido dictada. Toda clase dictada deberá estar con un visto y
con el casillero vacío en el caso que no haya sido dictada. Para modificar el estado de la
clase se da clic sobre el campo a modificar.

•

Cobertura, podrá registrar la cobertura que Ud. ha dado al tema de la clase. Este es un
valor entre 0 y 100. Para editarlo se debe dar clic sobre el porcentaje que desee modificar.

•

Eliminar clase, podrá eliminar clases. Cuando se solicita eliminar una clase se mostrará un
mensaje de confirmación. Para eliminar una clase deberá hacer clic sobre la imagen en
forma de X mostrada a continuación

