


Online Learning Assessment System  
(OLAS)

Herramientas para el profesor



¿Qué es OLAS?

• OLAS (Online Learning Assessment System) es una  
plataforma en línea que facilita el proceso de avalúo  
dentro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de  
Río Piedras. Es administrada por la Oficina de  
Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE)

• OLAS recopila información sobre el desempeño de  
los estudiantes del recinto a través de rúbricas de  
avalúo desarrolladas por los administradores,  
coordinadores y profesores.

What is OLAS?



Requisitos del sistema

 Mozilla Firefox (versión 38 o mayor)

 Instalación en Windows

 Instalación en Mac

 Instalación en Linux

 Actualización

 Google Chrome (versión 42 o mayor)

 Instalación en Windows, Mac o Linux

 Actualización

 Safari (versión 8.0.7 o mayor)

 Actualización en Mac

 *No funciona bien con Internet Explorer

System Requirements

https://support.mozilla.org/es/kb/Instalar Firefox en Windows
https://support.mozilla.org/es/kb/instalar-firefox-en-un-mac
https://support.mozilla.org/es/kb/Instalar Firefox en GNU-Linux
https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=es-419
https://support.apple.com/es-la/HT204416


Ingreso

 Acceder: https://olas.uprrp.edu/

 Nombre de usuario: Usar el correo institucional
(modelo.ejemplo2@upr.edu)

Contraseña: El 
mismo que usas

para entrar al correo
institucional. 

Access

https://olas.uprrp.edu/
mailto:modelo.ejemplo2@upr.edu


 Una vez entren al  
sistema aparece la  
pantalla de “My  
Courses” allí se  
presenta un resumen  
en forma de gráficas  
de los resultados de  
avalúo del curso por  
cada dominio de la  
misión.

* Sólo verá los resultados de avalúo de sus secciones asignadas.

AccessMy Courses

Mis cursos
My Courses



El sistema permite ver 
información del avalúo  

sobre semestres 
pasados, el actual o 
múltiples semestres 
simultáneamente. 

Para subir datos a la 
plataforma es 

necesario seleccionar 
el semestre actual. 

Selección del Semestre

Para cambiar
el semester 
pulsar aquí. 

Semester selection



 Ir a la pestaña de "Account“, presionar “Profile” y corroborar la  
información. Deben verificar que la información sea correcta y 
actualizar la información de contacto. De no hacerlo, al entrar a la 
plataforma, serán dirigidos a esta página en lugar de la sección de 
“Overview”.

Actualizar la Información
Update Account



Programa académico

 Bajo la pestaña de  
“Program” se
presenta  un 
resumen en forma  
de gráficas de los  
resultados de avalúo  
de su Programa  
Académico por cada  
dominio de la 
misión  del Recinto.

Program



Cursos y secciones

 En la pestaña de “Sections” se encuentran los cursos y
secciones donde se realizará el avalúo. En esta pestaña
solamente aparecen los cursos asignados al profesor.

Sections



Cursos y secciones

 Una vez seleccione el curso y la sección donde realizará el  
avalúo, aparecerá en pantalla información sobre tres áreas  
diferentes:

1. La gráfica que resume la ejecutoria del grupo en cada uno de
los dominios evaluados.

2. Una sección donde se crean y enlistan las actividades donde  
se realizará el avalúo.

3. La lista de los estudiantes matriculados en la sección del curso
que se está evaluando junto con sus números de estudiante.

Sections



Cursos y secciones



Gráfica

Sección de 
actividades

Lista de 
estudiantes

Sections



Cursos y secciones

 ¿Cómo crear una actividad para hacer el avalúo?

1. Bajo la pantalla de “Sections” baje hasta la sección de  
“Activities” y presione el botón de “Create one” o “New  
Activity” en el caso de que ya haya creado una actividad.

2. Asigne un nombre y descripción para la actividad.

Sections



Cursos y secciones

 Una vez cree la actividad verá en pantalla:

1. La gráfica que resume la ejecutoria del grupo de estudiantes  
en cada uno de los dominios evaluados en esa actividad.

2. Un menú con diferentes funciones.

3. La descripción que incluyó como parte de la actividad.

4. La gráfica vacía que muestra la ejecutoria de los estudiantes  
por cada criterio evaluado con la rúbrica.

Sections



Cursos y secciones

 ¿Cómo asignar una rúbrica a la actividad?

 Presione la opción de “Assign Rubric” en el menú rojo.

 Puede seleccionar de las alternativas de rúbricas disponibles
en su Facultad.

 Verá la rúbrica seleccionada en la parte inferior de la pantalla.

Sections



Cursos y secciones

 ¿Cómo imprimir la rúbrica?

 Una vez está la rúbrica asignada el  
menú rojo de la actividad  
aparecerán nuevas opciones.

 Presione la opción de “View Rubric”  
en el menú, luego presione el
recuadro “Print”.

 Abrirá la pantalla para enviar a  
imprimir la rúbrica.

Sections



Cursos y secciones

 ¿Cómo utilizar la rúbrica  
para asignar puntuación?

 Presione la opción de  
“Assess” en el menú.

 Podrá asignar la  
puntuación que obtuvo el  
estudiante por cada  
criterio de la rúbrica. Una  
vez complete la  
información presione  
“Save Assessment”

Sections



Acciones transformadoras

 Una vez haya grabado las calificaciones de los
estudiantes podrá regresar al menu anterior 
presionando “Back to Activity”.

 Para añadir las acciones transformadoras y los
comentarios debe presionar el botón “Edit 
Activity Information”.

Transforming Actions



Ayuda

 De identificar algún error en la plataforma puede comunicarse con  
la programadora en la pestaña del menú principal bajo la opción  
de “Help”. Allí seleccione la opción de “Feedback”.

 Luego aparecerá un formulario para enviar un mensaje
electrónico.

Help



Salir del programa

 Ir a la pestaña de “Account” y presionar “Log out”.

Log Out



Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil

oeae.uprrp@upr.edu

(787) 764-0000 x. 85080, 85083, 85084, 85089

Información de contacto
Contact Information

mailto:oeae.uprrp@upr.edu

