
 

Curso Avanzado de Prado. 

Tema 4. Control de asistencia 

Objetivos 

 El objetivo de este bloque temático es que el profesor 

conozca el recurso “Control de asistencia” y su 

configuración dentro de su asignatura en PRADO. 

1. ¿Qué es el módulo de Asistencia? 

La actividad Asistencia está diseñada para que el profesor pueda 

tener un registro de asistencia online, en lugar de un registro en papel,  

durante la clase. También sirve para que los estudiantes puedan ver su 

propio registro de asistencia. 

El profesor puede marcar el estado de asistencia de un estudiante 

como "Presente", "Falta justificada", "Retraso" o "Falta injustificada". 

El profesor agrega la Asistencia como una actividad de un curso, y 

luego establece las sesiones cuya asistencia debe ser rastreada. 

La actividad de Asistencia puede generar informes para toda la clase o 

para un estudiante en concreto. Los estudiantes también pueden ver 

su propio registro de asistencia si la actividad no está oculta. 

2. Configurar el módulo de asistencia. 

En primer lugar activamos la edición del curso. Figura 1. 



 

 

Figura 1. Activar edición. 

A continuación hacemos clic en el selector “Añade una actividad o 

recurso”. Figura 2. 

 

Figura 2. Añadir actividad o recurso 

En la ventana de Añadir actividad o recurso seleccionamos Asistencia. 

Figura 3. 



 

 

Figura 3. Ventana de Añadir actividad o recurso. 

Debemos de ponerle un nombre obligatoriamente y, si queremos, una 

descripción. Figura 4 



 

 

Figura 4. Nombre y descripción 

 

A continuación guardamos cambios  y regresamos al curso.  

Comprobamos que aparece el módulo asistencia en el curso. Figura 5. 



 

 

Figura 5. Enlace a módulo Asistencia 

A continuación debemos configurar las sesiones del Control de 

Asistencia. En la primera pestaña tenemos todas las sesiones 

configuradas. Como aún no hemos añadido ninguna sesión aparece 

una lista vacía (figura 6). 



 

 

Figura 6. Sesiones. Lista vacía.  

Para añadir una sesión vamos a la segunda pestaña Añadir sesión 

Definimos el día de la sesión dando la fecha y hora de inicio de la 

sesión y la duración. (figura 7) 

 



 

Figura 7. Añadir sesión 

 

 

Dentro de la pestaña “Grabación del estudiante” vamos poder 

permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia en el caso de 

que seleccionemos la primera casilla. Figura 8. Si no la seleccionamos 

sería el mismo profesor quien pasara lista y va marcando la asistencia 

directamente en el ordenador). También podría pasar lista en una hoja 

de papel y después pasarlo al módulo de control de asistencia 

manualmente. 

 

 

Figura 8. Grabación del estudiante. 

Usando el control de asistencia en modo automático, seleccionando 

“sí” dentro del despegable “Marcado automático”,  la misma 

plataforma comprobará si el alumno está en la plataforma basándose 

en sus registros de acceso, por lo que no es necesario que el alumno 

realice ninguna acción, sólo que esté dentro de la plataforma.  

Si seleccionamos “Establecer sin marca al final de la sesión”, a los 

estudiantes que no hayan marcado su asistencia se les asignará el 

estado de no seleccionado. 

Student password. El profesor debe configurar una clave para 

proporcionársela a los alumnos. Lo normal es que durante la sesión el 



 

profesor comunique la clave a los alumnos y que éstos marquen la 

asistencia en ese mismo momento ya sea  en clase presencial o virtual  

en directo donde el alumno dispone de un ordenador o dispositivo 

móvil desde el que puede acceder a la plataforma. 

 

Figura 9. Student password 

 

La pestaña Añadir varias sesiones es muy útil para ahorrar trabajo 

cuando queremos dar de alta varias sesiones  (figura 10). 

 

Figura 10. Añadir varias sesiones 



 

3. Crear varias sesiones. 

Si marcamos la casilla “Repetir la sesión como se indica a 

continuación” nos permitirá crear sesiones múltiples en un solo paso 

(figura 11). 

 Fecha de inicio de sesión: Seleccione la fecha de inicio del curso. 

 Fecha de finalización de sesión: Seleccione el último día en el 
que quiera tomar asistencia. 

 Días de sesión: Seleccione los días de la semana en los que se 
dictará clase (por ejemplo, lunes/miércoles/viernes). 

 Frecuencia: Permite configurar la frecuencia.  

 

 

Figura 11. Repetir la sesión  

4. Informes. 

Una vez finalizado el control de asistencia podemos ver el informe 

pinchando en la pestaña Informe (figura 12) 

 

Figura 12. Pestaña Informe 

Se muestra una tabla con todos los alumnos y las sesiones (figura 13). 

Las columnas son un poco crípticas pero podemos ver el significado en 

la pestaña Status Set. “P” significa presente, “J” significa falta 

justificada, “R” es retraso y “Un” significa falta injustificada 



 

 

Figura 13. Tabla con alumnos y sesiones 

 


