Analiza, comparte y compara los resultados de tus pruebas
G3 WEB es el complemento perfecto
para Psicofast 2.0 y Simfast.
• Entrega poderosa información para
el análisis y comparación de
resultados, desde cualquier punto
con Internet, y con accesos diferenciados por tipos de usuarios.
• Facilita la actualización de información y nuevos procesos a todos los
usuarios.
• Proporciona mayor seguridad de
acceso a la información.
• Realizar mejoras y actualizaciones
simultáneas a todos los clientes.
• Establece mayor fluidez de la
información entre todos los actores
de la comunidad de aprendizajes.
• Plataforma alojada en servidores
nacionales con respaldos diarios y
bases de datos exclusivas para
cada cliente.
G3 WEB permite a los usuarios:
• Confeccionar las pruebas según
diferentes parámetros.
• Cargar archivos leídos en Psicofast
2.0 y Simfast, y asociarlos a las
pruebas confeccionadas.
• Obtener informes y gráficos en
forma inmediata.
• Obtener análisis agrupados por
corporaciones (múltiples colegios),
colegio, curso(s) y alumno(s).
• Acceder a la plataforma con
nombre de usuario y clave, desde
cualquier punto con Internet.
• Crear subdivisiones según puntajes, agrupaciones o niveles de
corte por rendimientos.

TIPOS DE USUARIOS
G3 WEB caracteriza distintos tipos
de usuarios, con accesos y permisos
diferenciados a informes y gráficos:
• Directivos y sostenedores visualizan todo.
• Jefes o personal de UTP visualizan
todo su colegio.
• Profesores jefe visualizan su curso
en su totalidad.
• Profesor de asignatura visualiza
cursos en su asignatura.
• Alumnos visualizan su información
individual y de su curso.
• Apoderados visualizan información
de sus pupilos y del curso.
• Operador de la plataforma visualiza, modifica o elimina información
de la plataforma web.

MANTENEDORES
G3 WEB contiene los siguientes
mantenedores o tablas:

INFORMES Y GRAFICOS
G3 WEB permite visualizar una serie
de informes y gráficos de cada una de
las pruebas que se ingresan:
• Informe y gráfico de resultados.
• Informe y gráfico de las estadísticas
por pregunta.
• Informe y gráfico de contenidos,
habilidades, aprendizajes claves u
otros que defina el usuario.
• Informe y gráfico de estadísticas
generales.
• Informe y gráficos de los resultados
individuales.
• Informe y gráfico de logros.
• Informe y gráfico de contenidos o
aprendizajes con subdivisiones
según puntajes o niveles de corte
por rendimiento.

CARGA DE ALUMNOS
Se cargan los cursos por separados
desde una planilla Excel con los
siguientes datos:
• RUT Alumno (12345678-9)
• Nombre
• Apellidos
• Email
• Teléfono
• Dirección
• RUT Apoderado (12345678-9)
• Tipo de Alumno
(r= regular p= prioritario)
• Sexo (f=femenino m=masculino)
• Curso

Usuarios // Cuestionarios (pruebas
cargadas desde Psicofast 2.0 o
Simfast) // Asignaturas // Corporaciones // Colegios // Curso // Alumno //
Apoderado // Pruebas (creación de
formato de pruebas en Psicofast
Web) // Estructura de pruebas (distribución de los contenidos de la
prueba) // Tipos de pruebas // Niveles
de corte.
Cada uno de estos mantenedores
entrega las opciones de crear, modificar, eliminar y visualizar registros,
según el nivel de usuario que corresponda.

CARGA DE APODERADOS
También se realiza por planilla Excel,
para todo el colegio de una vez.

