Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

MANUAL DE USUARIO
CUADRO DE HONOR
El objetivo del presente documento es describir las funciones desarrolladas en la herramienta
del Cuadro de Honor del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El módulo está orientado al calculo del mejor egresado del tercer curso y mejores alumnos del
primero y segundo curso de la Institución, de manera a dejar registro en la base de datos.
La persona que cuenta con el rol de Director, al ingresar al módulo, se encarga de calcular el
cuadro de honor, generar la plenilla e imprimir la misma.
Paso 1 – Iniciar Sesión
El usuario ingresa al módulo desde el portal WEB MEC, haciendo clic en RUE.

Clic para ir hasta el módulo
En pantalla se visualiza en la barra de herramientas, la opción para iniciar sesión, ir hasta ahi,
luego completar los campos usuario y contraseña y seleccionar el rol para ingresar al módulo.

Clic para inicio

Completar campos
Seleccionar Rol
Clic para Ingresar
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Paso 2 – Ingresar al módulo
Ya en el módulo, en la barra de herramientas, ir hasta Módulos – Cuadro de Honor.

Clic para Ingresar

Se visualiza en pantalla el ambiente de trabajo; donde figuran las Instituciones para realizar el
cálculo del cuadro de honor, donde presionando
, el Sistema se encarga de
calcular el promedio de notas de los alumnos, asi arrojar el mejor promedio.
Botón para cálculo

Listado de Instituciuones

Dirección de Informática y Sistemas de Información
Manual elaborado por el Departamento de Implementación y Capacitación
Estrella Nº 443 casi Alberdi – Edificio Estrella – Piso 2 / Teléfono: +59521 440026 / 28 Interno: 637 / 638
Asunción – Paraguay

www.mec.gov.py
MEC Digital
@MECpy
implementacion@mec.gov.py
Página 2 de 3

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

Una vez realizado el cálculo, el sistema genera los datos, tanto para mejor egresado del tercer
curso, como para mejor alumno del primero y segundo curso, presionando
, se imprime
la planilla con los nombres de los alumnos.

Promedios

Presionando

, se imprime la lista completa de alumnos, con los promedios

Promedios

IMPORTANTE: los cálculos están basados en la resolución 420 que está disponible para consulta desde el módulo.
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