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¿Cómo ingresar?
Para ingresar al Módulo de Estudiante del sistema Master2000, debe entrar al sitio
web de la institución educativa, luego debe ubicar un botón con el logo del
Master2000 o bien, un botón que dice Software académico o Digitación Web.
Al dar clic ahí encontrará una pantalla similar a la siguiente:

El estudiante pertenece al Sistema Académico, por eso
vaya a ese recuadro (el azul) y donde dice Seleccione el
tipo de usuario, escoja Estudiante y dé clic en Entrar.
Al ingresar, verá lo siguiente:

Ingrese aquí su usuario y contraseña.
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Si es la primera vez que ingresa, el usuario y la contraseña serán su número de
documento de identidad, el sistema arrojará la siguiente ventana para que realice el
registro de su correo electrónico personal, esto con el fin de que, si olvida su
contraseña, pueda reestablecerla desde el correo registrado.

El proceso de registro se puede realizar desde Google, desde Facebook o digitando y
confirmando el correo personal. La opción Confirmar correo con Google es para
aquellos usuarios que manejan correo de Gmail, si selecciona esa opción el sistema
habilita una ventana con el correo de Gmail que tiene activo.

Si da clic sobre su correo, le solicitará ingresar la contraseña.
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Después de ingresar la contraseña el sistema arroja un mensaje confirmando el
registro del correo electrónico.

Al dar clic en Aceptar, automáticamente lo lleva a su panel.
Si selecciona Confirmar correo desde Facebook, el sistema habilita la siguiente
ventana para diligenciar los campos e ingresar a la red social.
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Después de ingresar la información el sistema habilita una ventana indicando que
Master2000 recibirá su nombre, foto de perfil y correo electrónico, damos clic sobre la
opción Continuar como.

El sistema arroja un mensaje confirmando el registro desde Facebook.

Si no manejan correo de Gmail, no tienen Facebook o simplemente no quieren utilizar
una de estas dos opciones deben digitar y confirmar el correo electrónico personal
que tienen activo.
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El sistema no permite copiar y pegar el correo electrónico, debe digitarlo
manualmente en los dos campos, si intenta copiarlo le arrojará un mensaje indicando
que esta opción no está habilitada.

Después de ingresar la información, selecciona la opción No soy un robot, el sistema
arrojará una ventana donde debe seleccionar todas las imágenes que contengan el
objeto descrito en el texto, después de seleccionar las imágenes, damos clic en:
Verificar.
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Si seleccionamos las imágenes correctas, el sistema lo confirmará con un check de
color verde, como aparece en la siguiente imagen:
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Si seleccionamos las imágenes incorrectas, el sistema nos arrojará una nueva ventana
con otro texto e imágenes diferentes y un mensaje de: Inténtalo de nuevo. Lo hará
hasta que seleccionemos las imágenes correctas.

Después de pasar la verificación de seguridad, damos clic en: Confirmar.
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El sistema nos arrojará un mensaje donde nos informa, que, al correo electrónico
registrado, fue enviado un vínculo para la confirmación.

Debe ingresar al correo registrado y confirmar el que es enviado por parte de
Master2000, recuerde que tiene 24 horas para realizar el proceso de confirmación de
lo contrario cada que intente ingresar a la plataforma del Master le registrará
nuevamente el cuadro para realizar el proceso de registro del correo electrónico.
Si el mensaje no aparece en su bandeja de entrada valide en correo no deseado o
spam.
Después de realizar el proceso de registro del correo electrónico, el sistema le
arrojará una nueva ventana para que se asigne una contraseña.
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La contraseña debe tener mínimo 4 caracteres máximo 12 y puede ser alfanumérica,
no permite caracteres extraños como´: *$#. Diligencie los campos y de clic en el
botón Cambiar para continuar.
El sistema le arrojará un mensaje indicando que el cambio de contraseña fue exitoso.

El sistema lo llevará al panel principal.
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Panel de Estudiante
Tendrá ante usted un panel similar a este:

Empecemos entonces por ver para qué sirve cada botón.

Cambio de año
Master2000 por defecto, ingresa al año actual, pero ¿qué hacer si desea ver
información de años anteriores?, simplemente puede cambiar de año por medio del
botón Cambio de año, el cual le mostrará esta ventana en donde podrá escoger el
año que quiera mirar:
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Seguimiento
Al ingresar al botón: Seguimiento, el sistema le solicita que seleccione el grado y el
periodo del cual necesita ver las notas.
Podrá ver todas las notas por materia y también ver cómo está dividida la materia en
porcentajes. Si ingresan logros, podrá verlos debajo de cada asignatura.

Si desea ver a qué corresponde cada nota, solo debe dar clic sobre ella y así sabrá si
corresponde a un taller, evaluación, actividad, etc.

¡Notas importantes!
- La presentación de este cuadro puede variar un poco, dependiendo del
modelo de evaluación que tenga la institución educativa. Puede tener más
o menos cajones, pero el funcionamiento, es prácticamente el mismo.
- La institución puede decidir si dejar visible el campo nota definitiva. Es
decir que, dependiendo de la configuración de la institución, usted podrá
ver o no las notas parciales.
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Inasistencia
Usted podrá tener acceso a esta opción, dependiendo de cómo la tenga configurada
la institución educativa. Si está configurada para que la inasistencia sea por período,
usted solo podrá verla en el boletín al final del período y no tendrá acceso a este
botón o no verá información en él.
Si la institución configuró la inasistencia diaria, podrá verla período a período, en cada
materia y la correspondiente explicación de cada falta con fecha actualizada
diariamente.
Además, dependiendo del período en el que esté, puede ver un acumulado de las
faltas de los períodos pasados.
En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de inasistencia del primer periodo.

El sistema nos muestra las materias, el total de faltas (F.T) y total de faltas con excusa
(F.E). Además, en la materia donde fue ingresada la falta, está la opción: Ver más, que
nos permite visualizar la fecha y las observaciones ingresadas por el docente.
Con las barras de desplazamiento podemos ir a cada uno de los periodos.
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Encuestas
Por medio del botón Encuestas, podrá participar de las encuestas que la institución
haya creado y estén disponibles.

Para participar, debe dar clic en la opción Realizar ubicada en la última columna de
cada encuesta.
Así se vería una encuesta:

Al terminar de responder la encuesta, debe guardar sus respuestas con el botón
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Guardar ubicado en la parte ﬁnal de la encuesta. Si quiere responder la encuesta en otro
momento, puede regresar a la pantalla de encuestas con el botón Regresar, ubicado
en la parte superior izquierda de la encuesta.
Una vez la encuesta haya sido respondida, la opción Realizar cambiará por
Terminado.

Para regresar al panel, dé clic en Ir al panel.

Pruebas
Aquí usted podrá ver las evaluaciones programadas (que estén pendientes por
realizar) y las ya realizadas por el estudiante.
Para regresar, dé clic en el botón Ir al panel ubicado al final de la lista de
evaluaciones terminadas.

De clic en el ícono

para comenzar la evaluación.

Tenga presenta la fecha inicio, fecha fin y número de intentos que programó el
docente para evitar inconvenientes.

16

Boletín
Desde esta opción podrá visualizar el boletín de notas al final de cada período
académico y descargarlo en formato PDF, siempre y cuando la institución educativa lo
habilite.
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Diario de Campo
El Diario de campo es de uso exclusivo del docente. Es similar al parcelador (o
Distribución de tiempo), solo que en el diario de campo, como su nombre lo indica,
se consigna de manera clara y corta, lo que se ha hecho en cada clase diariamente.

Para desplazarse entre materias, use el menú de navegación ubicado en la parte
superior de la pantalla.

Para desplazarse entre períodos, use el siguiente menú:

El uso de esta herramienta es opcional (al igual que en Distribución de tiempo),

Hoja
deno vida
habilita, usted
verá este botón o no verá información en esta sección.

cada institución decide si hace uso de ella o no. Si la institución no la usa o no la

18

Distribución de Tiempo
Aquí está el Parcelador. Este también es para trabajo particular de los profesores.
Esta herramienta le permite a los docentes realizar una distribución adecuada del
tiempo para garantizar que al terminar el año lectivo, se haya visto adecuadamente el
programa de la materia, sin que sobre ni falte tiempo. El uso de esta herramienta es
opcional, cada institución decide si hace uso de ella o no.

El uso de esta herramienta es opcional (al igual que en el Diario de campo), cada
institución decide si hace uso de ella o no. Si la institución del estudiante a su cargo
no la usa o no la habilita, usted no verá este botón o no verá información en esta
sección.

El desplazamiento es igual al de Diario de campo.
Para desplazarse entre materias, use el menú de navegación ubicado en la parte
superior de la pantalla.

Para desplazarse entre períodos, use el siguiente menú:
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Hoja de Vida
La Hoja de vida es donde está toda la información del estudiante. Está compuesta
por varias pestañas donde están todos los datos referentes a la vida escolar del
estudiante. Todas estas pestañas son visibles, pero solo en una de ellas podrá
ingresar información siempre y cuando la institución habilite para ese proceso, en la
pestaña: Matrícula.
Cuando la institución habilita fechas para que se realice la actualización de datos
usted identificará las casillas modificables porque son recuadros blancos con borde
naranja, si todas permanecen en color gris, es porque no se han dado los permisos
para cambie la información.
Por ejemplo, en la imagen se visualiza que, en la primera ficha (Datos 1) de la pestaña
Matrícula, se pueden modificar los datos de la dirección de vivienda del estudiante.

Si ha realizado algún cambio o ingresado información nueva, debe guardar. Esto se
realiza desde el menú ubicado en la parte inferior de la pantalla.
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Diseño del Panel
Usted puede personalizar su panel de estudiante con los colores e imágenes que más
le gusten. Esto se hace por medio del botón Archivo, que está ubicado en la parte
superior de la pantalla, y ahí dé clic en el botón Diseño del panel.

Verá este cuadro, en donde podrá escoger color de oscuro, color claro, color del texto
e imagen de fondo. Para aceptar, dé clic en Actualizar diseño, para dejar el sistema
con los colores originales, dé clic en Por defecto y para olvidar los colores
seleccionados dé clic en Cancelar.
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Para consejos, tips y noticias sobre Master2000, síguenos en nuestras redes sociales.
Da clic en los botones a continuación para ir directamente a los links:
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Guía Del Estudiante
Master2000 S.A.S.
Todos los derechos reservados.
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