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OBJETIVOS 

• Describir los diferentes tipos de cuenta en OLAS. 

• Explicar las funciones básicas de OLAS para el 

avalúo del aprendizaje estudiantil. 

• Demostrar las herramientas que OLAS tiene para los 

Coordinadores de Avalúo. 



¿QUÉ ES OLAS? 

• Online Learning Assessment System (OLAS) es un 

programa en línea que facilita la entrada, el análisis y el 

almacenamiento de datos sobre el aprendizaje estudiantil. 

• Está dirigido principalmente al uso de rúbricas y escalas 

valorativas que utilizan los profesores para asignar 

puntuaciones a la ejecutoria de los estudiantes en las 

actividades educativas. 



VENTAJAS DE OLAS 

• Es fácil de utilizar y se puede acceder desde cualquier 

computadora conectada al Internet.  

• Estandariza la recopilación de datos entre los 

departamentos y facultades ya que requiere la alienación de 

los criterios de evaluación a los dominios de aprendizaje del 

Recinto. 

• Calcula automáticamente el porcentaje de estudiantes que 

cumplieron con el nivel mínimo de ejecutoria para cada 

criterio del dominio del aprendizaje avaluado en tiempo real. 

• Produce informes de los resultados del avalúo de las 

actividades educativas a nivel de estudiante, curso, 

programa y Facultad.  

 

 

 

 



REQUISITOS 

• Para que un programa académico comience a utilizar OLAS 
debe: 

1. Determinar los dominios del aprendizaje que se 
considerarán. 

2. Identificar los cursos donde se realizará el avalúo. 

3. Diseñar, adaptar o seleccionar las rúbricas o escalas 
valorativas que se utilizarán.  

1. Deben tener cuatro niveles  

2. Cada criterio que incluya tiene que estar alineado con un 
dominio del aprendizaje 

4. Coordinar con la OEAE el ingreso de los criterios a la 
plataforma y el ofrecimiento de talleres prácticos a la 
facultad. 

 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



TIPOS DE CUENTA 

Profesor 
Coordinador 
de Programa 

Coordinador 
de Facultad 

Administrador 



REQUISITOS DEL SISTEMA 

Mozilla Firefox (versión 38 o mayor) 

Google Chrome (versión 42 o mayor) 

Safari (versión 8.0.7 o mayor) 

No funciona bien con Internet 

Explorer. 

 



Online Learning 

Assessment System 

 

 olas.uprrp.edu 



PASOS PARA INGRESAR POR 

PRIMERA VEZ 

• Para ingresar a su cuenta de profesor o coordinador: 

1. Tenga a la mano la dirección de su correo institucional 

(@upr.edu solamente)  

2. Entre a olas.uprrp.edu.  

3. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña 

genérica, luego presione “Log in”. 

4. Cambie la contraseña genérica y cree una propia. Presione la 

pestaña titulada “Account” y luego, “Profile”.  

5. Complete la información de la contraseña original y la nueva 

contraseña para ejecutar el cambio. 

 



PRIVILEGIOS DE LA CUENTA 

DE PROFESOR 

• Seleccionar rúbricas y asignarlas a actividades educativas. 

• Ingresar las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en 

cada criterio de la rúbrica.  

• Proponer acciones transformadoras y escribir comentarios 

relacionados con cada actividad donde se hizo el avalúo.  

• Ver e imprimir informes por actividad, sección, curso y 

estudiante.  

• Ver las gráficas que resumen el avalúo realizado por el 

programa académico al cual pertenece.  

• Ver la lista de criterios por dominios que se están evaluando 

en el Recinto. 

 



RESUMEN DE PASOS PARA LA 

CUENTA DE PROFESOR 

Seleccione la sección del curso 

Cree la actividad 

Asigne una rúbrica 

Asigne las puntuaciones a cada estudiante y 
publique los resultados 

Proponga acciones transformadoras si no se 
alcanzó el logro esperado 



PRIVILEGIOS DE LA CUENTA 

DE COORDINADOR 

• Crear rúbricas con los criterios que ya están ingresados en 

el sistema.  

• Modificar, en comunicación con su programa, las 

descripciones de los criterios que aparecen en las rúbricas. 

• Ver en cuáles cursos se está realizando avalúo y sus 

resultados. 

• Leer las acciones transformadoras y los comentarios 

escritos por los profesores como parte del avalúo de sus 

secciones.  

• Ver e imprimir informes por programa. Si es un coordinador 

de Facultad podrá ver el informe de todos los programas de 

la Facultad.  

• Si el coordinador está ofreciendo cursos, su cuenta tendrá 

las mismas funcionalidades de la cuenta del profesor. 

 



PASOS PARA CREAR RÚBRICAS 

Acuerde con los profesores de su programa cuáles 
rúbricas utilizarán para el avalúo. Puede mirar ejemplos 
de criterios en la sección “Learning Outcomes”.  

Alineé cada criterio de la rúbrica con un dominio del 
Recinto. 

Envíe la rúbrica final con los criterios alineados a la 
OEAE. 

Una vez la OEAE le notifique que los criterios están en 
el sistema puede seguir los próximos pasos.  

Rúbrica con criterios nuevos 



PASOS PARA CREAR RÚBRICAS 

Presione la pestaña “Rubrics” en el menú principal. 

En “Select a template, or create your own rubric” seleccione la 
opción “Custom”. 

Indique cuál es la expectativa de logro para todos los criterios 
de la rúbrica. OLAS por defecto estable que el 70% de los 
estudiantes obtendrán 5 puntos o más para cada criterio.  

Indique si la rúbrica está o no completada.  

Rúbrica con criterios que ya están en OLAS 



PASOS PARA CREAR RÚBRICAS 

Seleccione el dominio y los criterios que desea para 
armar la rúbrica. 

Asigne un nombre para la rúbrica. (Recomendamos 
que el nombre inicie con la codificación del curso 
donde se utilizará. Ejemplo BIOL 3001). 

Puede alterar el orden o el contenido de las 
descripciones por niveles en esta pantalla.  

Presione “Create” para grabar la rúbrica.  

Rúbrica con criterios que ya están en OLAS 



RESÚMENES DE RESULTADOS 

“Overview” 

Gráfica que resume los 
resultados del programa. 

Lista de cursos donde se hizo 
avalúo. 

Gráficas que resumen los 
resultados de los cursos. 

“Reports” 

Informes narrativos por 
programa. 

Informes narrativos por curso. 

Incluye las acciones 
transformadoras y los 

comentarios de los profesores.  



Muchas gracias 
 

Para más información 

http://oeae.uprrp.edu/ 

 

email: oeae.uprrp@upr.edu 
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