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Introducción
•
•
•
•
•

Es una plataforma dirigida a docentes de IPCHILE. Es la Intranet Docente.
El portal permite al docente administrar información académica relevante para el desarrollo de sus
funciones y de comunicaciones de la institución.
El portal docente es responsabilidad de la Dirección General de Docencia.
Se accede a través de la página de IPCHILE: www.ipchile.cl.
El docente ingresa su usuario y clave en la siguiente página: http://www.ipchile.cl/intranet-docente
(Pestaña: INGRESO PORTAL DOCENTES)

Estructura del portal
El portal se organiza en 3 menús:
• En la parte superior: En el menú 1 se encuentra la sección para acceder a sede virtual y cerrar sesión. A
la derecha se identifica el nombre del docente que ha ingresado al Portal.
• En la parte central: En el menú 2 está la sección Inicio, Centro del profesorado, Asistencia online, Mis
cursos, Clases iniciadas y Documentos.
• En la parte izquierda: En el menú 3: Se encuentran sección de acceso a distintas plataformas académicas
como son: los antecedentes y claves, Horarios, Calendario Académico, Reglamento Académico,
Resultados de Caracterización, PAE, Resultados de la EDD, página web de biblioteca, Estado de cuenta de
biblioteca, actualiza tus datos y Conoce OFFICE 465.
• En el centro: se encuentran las secciones de mensajes, destacados, noticias y más abajo información
complementaria para el docente.
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Estructura del portal
A continuación se muestra una imagen del Portal.
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Menú 1
•

El menú 1 se encuentra cerrar sesión el acceso a la sede virtual. Un poco más abajo, a la
derecha, se encuentra el nombre del docente quien está operando el Portal.
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Menú 2
•
•
•
•
•
•
•

En el menú 2 se encuentran las siguientes secciones:
Menú de Inicio: permite ir a la página de inicio del Portal.
Centro del profesorado: permite ver las asignaturas inscritas, número de asignatura y vigencia durante el
semestre que el docente hace clases.
La asistencia online: sección donde el docente ingresa la asistencia de cada una de sus clases.
Mis cursos: permite visualizar un listado de asignaturas y de los estudiantes de la clase.
Clases iniciadas: entrega información respecto a las asignaturas, sección, número de clase y ciclo.
Documentos: La DGD ha habilitado la sección para compartir información relevante tanto institucional
como del quehacer de la dirección. Ejemplo: A+S, FOCOS, PEI.
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Menú 3
En el menú 3 se encuentran las siguientes secciones:
• Mis antecedentes y claves: se muestran accedentes completos (personales, laborales, contractuales,
previsionales, bancarios), acceso a base de datos suscrita a biblioteca, cambio de clave de acceso a portal
y sugerencias para la nueva clave.
• Horario: muestra el horarios de todas las asignaturas del docente.
• Calendario académico: muestra el calendario académico institucional del año.
• Reglamento académico: se muestra el reglamento académico en pdf.
• Resultados caracterización: muestra los resultados de la caracterización estudiantil.
• Plan de Acompañamiento Estudiantil: Se publica qué es el plan y sus principales líneas de acción.
Además se puede solicitar atención para un estudiante.
• Resultados EDD: muestra los resultados de la EDD y la definición de sus dimensiones.
• Página web de Bibliotecas: se accede directamente a la página de Bibliotecas IPCHILE.
• Estado de cuenta de Biblioteca: se refleja la página de usuario de biblioteca.
• Actualiza tus datos: tiene la
posibilidad de actualizar los datos
personales del docente.
• Conoce OFFICE 365: acceso para
conocer la versión online de office.
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Informaciones
•
•
•

•

El portal consta de 3 secciones para información a docentes:
Mensaje: son mensajes breves pero con información relevante ubicados en el centro de la página web.
Destacados: son mensajes un poco más extensos y se ubican posterior a la sección mensajes. Por
ejemplo: saludo bienvenida al semestre, saludo de fiestas de fin de año, información de cursos de
formación docente.
Noticias: es un vínculo directo a la página de noticias de IPCHILE.
Mensajes
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Noticias y Destacados

Otras secciones
•
•

Al final del Portal docente aparece distinto tipo de información.
En esta sección encuentran: Mis clases de hoy, Encuestas, Carga semestral y Calendario Académico.
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