CENACAD :: CENSO ACADEMICO en línea

MANUAL DEL USUARIO (ESPOL)

Pasos para realizar la evaluación docente
a los profesores de la ESPOL
1. Ingrese al sitio: www.cenacad.espol.edu.ec
2. Si le aparece una de Alerta de Seguridad, de clic en “Sí” para continuar.
3. En la sección de “Ingreso” ubicado en el menú izquierdo, proceda a digitar su
usuario y contraseña de ESPOL. Ver Fig.1.
4. Haga clic en el botón “ingresar”.

Fig. 1 Pantalla principal del CENACAD

5. Una vez que haya ingresado, le aparecerá los formularios que tenga pendiente
para evaluar, si ya evaluó todos sus formularios se mostrará un mensaje
diciendo: “No existen encuestas que deba llenar.” Ver Fig.2.
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Fig. 2 Pantalla de Administración de Formularios

Para poder acceder al formulario a evaluar tiene que dar clic en las palabras que se
encuentran en azul.
6. En la parte superior se encuentra el encabezado del formulario con la
información del mismo. El formulario se encuentra dividido en secciones, las
cuales contienen diferentes preguntas relacionadas al tema a evaluar. Las
preguntas deben ser contestadas dando clic en las opciones mostradas.

Fig. 3 Área de un formulario

7. Después de llenar el formulario, de clic en el botón enviar que se encuentra en
la parte final del mismo. Si le faltaron preguntas por contestar, le aparecerá una
flecha roja en la parte derecha de la pregunta que no ha contestado, como se
muestra en la Fig. 3.
8. Regrese al paso 4 hasta que no tenga más formularios que evaluar.
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Para mayor información:
CENACAD - CISE
Teléfonos: 04-2269 639 / 2269 640
Dirección: Edificio de Tecnologías #37 primer piso alto, Campus Gustavo Galindo
Velasco, Km. 30,5 Vía Perimetral.

Dirigido a estudiantes de ESPOL

3

