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1. ANTECEDENTES
Según datos del Banco Mundial, en los últimos 5 años, la República Dominicana ha sido la
economía de América Latina y el Caribe de más rápido crecimiento en la región. Sin
embargo, este crecimiento económico no ha logrado traducirse en suficientes empleos
dignos, reducir sustancialmente la pobreza ni garantizar las posibilidades futuras que se
derivan de aspectos relacionados a la competitividad.
Para responder a estos desafíos, el Estado dominicano, en consenso con los demás actores
de la sociedad, ha establecido como ley la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y, ha
definido líneas de acción entre las cuales específicamente se abordan aspectos del
desarrollo sostenible, a través del fortalecimiento de los procesos de educación y formación
para el trabajo.
Durante los últimos 15 años, la Unión Europea ha desarrollado sólidas relaciones de
cooperación con el gobierno dominicano, acompañándolo en procesos de reformas
educativas e influyendo en catalizar importantes iniciativas, dentro de las que se destaca el
rediseño curricular de la oferta de Educación Técnica para el Nivel de Secundaria. Como
resultado de estas intervenciones, se rediseñaron los títulos de la modalidad técnico
profesional, resultando en 53 nuevos títulos de bachilleres técnicos, elaborados con modelos
de formación por competencias y respondiendo a las necesidades del sector productivo y
desarrollo nacional.
Estos nuevos títulos comenzaron a implementarse en el año escolar 2017 – 2018 en 177
centros, y hoy día son ofrecidos a más de 70,000 alumnos a través de 3,000 docentes.
Dichos títulos tienen una duración de 3 años, correspondientes a los grados de 4to, 5to y 6to
de secundaria; de los cuales entran al MFCT los estudiantes de último año, que ascendieron
para 2020 a alrededor 22,500 jóvenes. Se espera que la oferta de educación técnico
profesional se expanda, tanto en términos de cantidad de centros, como en cantidad de
jóvenes que se acogen y de títulos que se ofrecen. Dicha ampliación busca alcanzar una
cobertura de 16% al menos un 20% del nivel de secundaria.
Los nuevos currículos de ETP incorporan como componente el Módulo de Formación en
Centros de Trabajo (MFCT), cuya duración puede variar entre 360 y 720 horas. La puesta en
marcha de módulo, además de ser una estrategia de formación a los alumnos, ofrece la
oportunidad de abordar aspectos relacionados a:
- La vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo.
- La formación de docentes en aspectos que permitan su actualización en relación a las
necesidades del mercado laboral.
- La capacidad del sistema de retroalimentarse continuamente para responder a los cambios
en los esquemas productivos.
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- El acceso de los jóvenes en igualdad de condiciones a aprender y poner en práctica sus
conocimientos en una primera experiencia laboral.
- La incorporación de soluciones tecnológicas a los procesos educativos.
- El establecimiento de mecanismos de protección que regulen la relación enseñanza
aprendizaje entre estudiantes, centros de trabajo y el sistema educativo.
En el 2019, la Unión Europea aprobó a través de la Agencia Europea para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) la subvención de proyectos que mejoren la calidad
del sistema de educación y formación técnico profesional de República Dominicana. En la
cual fue beneficiado el proyecto RedETP para la Pertinencia de la Educación Técnico
Profesional, presentado por INICIA Educación a través de la Iniciativa Empresarial para la
Educación Técnica (IEET).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RedETP es una iniciativa de INICIA Educación a través de la IEET, que consolida procesos y
herramientas para el desarrollo del Módulo de Formación en Centros de Trabajo (MFCT) de
la educación técnico profesional del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El
proyecto busca principalmente desarrollar los componentes siguientes:
• Creación y documentación de los procesos necesarios para la implementación del MFCT.
• Desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica con interfaz web y móvil,
para el proceso de vinculación, gestión y evaluación del MFCT.
• Revisión y establecimiento de las bases legales necesarias para la adecuada interrelación
entre los actores que intervienen en la red.
• La creación y promoción de una red de empresas que apoyen el desarrollo del MFCT.
El principal instrumento del proyecto es la plataforma tecnológica, De Par en Par
(www.deparenpar.edu.do y www.deparenpar.do ), que administrará los procesos de
vinculación entre los estudiantes, centros educativos y centros de trabajo, así como, los
procesos de formación y evaluación de los estudiantes.
La creación de la plataforma tiene una duración estimada de 12 meses con una inversión de
alrededor US$800,000.

3. MECANISMOS DE ACCIÓN
El proyecto RedETP busca entre específicamente crear los siguientes componentes:

a. Desarrollar una Red de Instituciones comprometida con el proceso enseñanza –
aprendizaje de la ETP:
- RedETP identificará y será vocera de los aspectos, en materia de políticas públicas, que
deben ser cubiertos para garantizar que los estudiantes, los docentes y los empleadores
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estén debidamente protegidos en procesos que implica formación de personas en centros
de trabajo.
- RedETP será lanzada y promovida como una marca que conquiste a los empleadores a
aliarse.
- Los empleadores miembros de RedETP:
●
Pondrán a disposición espacios de aprendizaje para la formación de docentes
y estudiantes de ETP.
●

Recibirán capacitación a través de una plataforma virtual para asumir su rol

●
Serán reconocidos y certificados para ejercer roles en el proceso de
formación que le corresponden.
b. Diseñar y poner en marcha procesos y una plataforma tecnológica para administrar
la formación en centros de trabajo:
RedETP facilitará la administración del proceso de formación en centros de trabajo a través
de una plataforma tecnológica que:
-

Conecta a estudiantes y docentes con espacios para formación.

-

Provee a los actores de capacitación e información relacionadas al proceso.

-

Georreferencia los centros de estudio de ETP y las empresas de la RedETP.

-

Permite el control de las etapas del proceso de formación.

-

Emite la documentación que formaliza la culminación de módulos o de planes de
capacitación.

c. Habilitar canales de retroalimentación para la mejora continua de la oferta
educativa
-

La plataforma extraerá y procesa data para alimentar al MINERD con información de:
●

Brechas en las competencias de los jóvenes que se evalúan los módulos.

●
Identificación y anticipación de brechas entre el mercado laboral y la oferta
formativa.
●

Validez y relevancia del contenido propio del módulo.

4. POBLACIÓN OBJETIVO
El proyecto está dirigido principalmente al beneficio de jóvenes estudiantes en los
programas de bachillerato en modalidad técnica y artes del Ministerio de Educación de
República Dominicana, que se encuentran cursando el último año de su plan de estudios. Se
espera impactar alrededor de 25,000 estudiantes por año, durante los primeros años,
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asumiendo un 20% de matriculados en la modalidad técnico y artes del total de centros del
sistema.

5. OBJETIVOS DE IMPACTO
Este proyecto busca dar solución a los principales retos relacionados a la iniciativa de
Expansión y Fortalecimiento de la Modalidad Técnica de la Educación Secundaria y con ello a
los Planes Operativos Anuales de la Dirección de Educación Técnico Profesional del
Ministerio de Educación. Dentro de estos retos se encuentran los siguientes:
1. Administración del proceso de formación.
El proceso de colocar a todos los estudiantes de último año de los bachilleratos técnicos y a
todos los docentes de las carreras técnicas en espacios de formación en centros de trabajo,
es un proceso complejo. El mismo involucra a muchas personas ejecutando diferentes roles
y ubicadas en localidades dispersas, que deben articularse a través de procesos que, sin
importar quién o donde los ejecuta respondan a cierto nivel de estandarización. Por lo que,
se requiere desarrollar y difundir mecanismos que permitan utilizar tecnología para
automatizar procesos e
informar de forma oportuna a todos los involucrados de las informaciones relevantes para
facilitarles su adecuada participación en el proceso.
2. Contribución del sector empleador en el proceso de formación de los estudiantes.
Para lograr colocar a los jóvenes por 2 o 4 meses se requiere que los empleadores
(empresas, ONG, o instituciones públicas), contribuyan en lo siguiente:
1. Habilitando espacios de aprendizajes que puedan ser utilizados por el sistema educativo
para que los jóvenes desarrollen y demuestren los resultados de aprendizaje definidos en el
MFCT.
2. Asumiendo un rol de tutor de los estudiantes en el proceso de aprendizaje dentro del
centro de trabajo.
3. Apoyando, en la medida de sus posibilidades, con gastos asociados a las dificultades de los
jóvenes para movilizarse hacia un lugar distinto a su centro de estudios durante su período
de formación en el centro de trabajo.
3. Promoción de la igualdad de oportunidades, sin discriminación, en los procesos de
aprendizaje.
Previas iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil enfocadas en equidad de género
han estado direccionadas a que la oferta de educación técnica de República Dominicana sea
aprovechada en igual medida tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, en la
colocación en pasantías y en el acceso a un primer empleo a ocupaciones que se consideran
como “masculinas”, aún se siguen privilegiando a los egresados masculinos, por lo que el
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esfuerzo de colocación en MFCT debe responder a esta realidad con mecanismos paliativos
a las tendencias discriminatorias.
A través de RedETP el acceso a una oportunidad de aprendizaje busca generar igualdad de
oportunidades no importa el sexo, género, color, nacionalidad, entre otras.
4. Colocación de los estudiantes de centros localizados en zonas geográficas en las
que existe poco tejido productivo.
Existen centros de estudios que ofrecen hasta 7 títulos de Bachiller Técnico pertenecientes a
familias profesionales diferentes. Los criterios según los cuales han sido definidos los títulos
que se ofrecen por centro, aunque consideran la actividad productiva preponderante en la
zona geográfica, no responden siempre a las mismas. Este factor implica un reto adicional a
la actividad de colocación de jóvenes en centros de trabajo, constituyendo un mecanismo
para ofrecer oportunidades de aprendizaje en otras zonas geográficas a jóvenes que
estudian en zonas de muy baja actividad económica.
5. Puesta en marcha de procesos de retroalimentación del sector productivo al
sistema educativo para la actualización oportuna de los programas de estudio.
La velocidad de cambio sobre todo tecnológica en el sector empleador pone a riesgo la
pertinencia de la oferta educativa, por lo que, la implementación de los nuevos títulos debe
aprovechar los procesos de vinculación para sistematizar la obtención de información que
permita identificar la necesidad de evolución en las cualificaciones ofrecidas por el sector
educativo.
6. Aprovechamiento del proceso de vinculación para actualización de los docentes.
La puesta en marcha de procesos robustos de vinculación puede ser aprovechada para
provocar actualización de docentes en novedades, tanto de procesos, como de técnicas
relacionadas a las carreras en las que se desempeñan.
7. El Marco Regulatorio que acompaña a la formación de jóvenes.
Tal como expresa el documento Diagnóstico del Marco Jurídico y Normativo vinculado con el
Empleo Juvenil en la República Dominicana, publicada por el proyecto NEO RD en enero de
2017: “En la República Dominicana, las piezas legislativas y/o normativas existentes no
cubren de manera comprehensiva el tema de empleabilidad juvenil. La temática se aborda a
partir de una diversidad de instrumentos que datan desde los años sesenta. Algunos de
estos resaltan la importancia de la formación de la población joven para el trabajo,
promoviendo la capacitación del capital humano en los centros de estudios y en las
empresas. En otros se ha incluido la protección laboral de los niños y jóvenes procurando la
garantía del cumplimiento de los derechos de estos grupos etarios. Un último grupo se
concentra en abordar el tema de empleabilidad juvenil de manera general”.
Actualmente, la única normativa que regula las prácticas de aprendizaje de los estudiantes
es el Reglamento Sobre el Contrato de Aprendizaje de la Formación Dual (Resolución
31-2010) del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional.
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5. OBJETIVOS DE IMPACTO
El diseño e implementación de este proyecto se respalda en el esfuerzo conjunto de actores
del sector público y privado, dentro de los que se destacan la Unión Europea, AECID, INICIA
Educación, la IEET, el Ministerio de Educación, IMCA, Fundación OMG y Grupo Peña Defilló.

6. BENEFICIOS POR ACTORES DE LA PLATAFORMA DE PAR EN PAR
Los beneficios de esta plataforma De Par en Par son los siguientes:
Estudiantes
● Ofrecer una primera experiencia laboral a los jóvenes, que los capacite y les facilite
su inserción en el mercado de trabajo.
● Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el centro educativo y desarrollar
nuevas habilidades técnicas específicas.
● Obtener información sobre su desempeño en el proceso de formación en el lugar de
trabajo, que le permita tomar acciones para mejorar sus resultados.
● Mayores oportunidades de centros de trabajo para realizar sus prácticas laborales.
Empleadores
● Formar capital humano de acuerdo a sus necesidades que le permita generar una
fuerza de trabajo cualificada potencial para su organización; lo cual, de ser
contratada, aumentaría sus niveles de productividad y competitividad.
● Presenta alternativas de inversión en responsabilidad social, que además de
contribuir a su entorno y a la sociedad, genera beneficios directos e indirectos en su
organización.
● A través de su aporte a la formación y desarrollo de jóvenes, contribuye a la
disminución de los niveles de delincuencia y violencia, lo cual incrementa el
bienestar y seguridad de su entorno.
Centros de estudio
● Incrementa el valor de su oferta educativa, al formar jóvenes mejores capacitados de
acuerdo a las necesidades del mercado laboral.
● Facilita la realización del MFCT al sistematizar los procesos que se deben realizar para
el mismo, reduciendo costos y asimetrías de información.
● Mayor cantidad de espacios de aprendizaje disponibles para la realización del MFCT.
● Mayor visibilidad de los estudiantes pendientes por colocación en el MFCT.
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● Facilidad de tomar decisiones eficientes y proactivas dado las herramientas analíticas
de datos, que generan información en tiempo real.
MINERD
● Herramientas de monitoreo y seguimiento que permiten salvaguardar la calidad en la
realización del MFCT.
● Mecanismos de retroalimentación desde la plataforma que le permiten generar
nueva información relacionada a los procesos de vinculación, tales como, indicadores
de logros de los estudiantes, la disponibilidad de centros de trabajo, la cantidad de
jóvenes realizando su práctica laboral, entre otros.

7. TÍTULOS DE BACHILLER TÉCNICO
La oferta de Bachiller Técnico y Artes en el Sistema Educativo contiene 64 títulos distribuidos
en 18 familias profesionales.
Familias profesionales

Títulos

Bachiller técnico
Electricidad y Electrónica

7

Salud

6

Fabricación, Instalación y Mantenimiento

5

Audiovisuales y Gráficas

4

Seguridad y Medio Ambiente

4

Transporte y Logística

4

Administración y Comercio

3

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

3

Turismo y Hostelería

3

Actividades Físicas y Deportivas

2

Agraria

2

Construcción y Minería

2

Imagen Personal

2

Industrias Alimentarias y Químicas

2

Informática y Comunicaciones

2
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Marítimo-Pesquera

2

Textil, Confección y Piel

2

Madera y Mueble

1

Artes

8

Total

64

Fuente: Ministerio de Educación.

8. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS
La ordenanza 03-2017 establece que, la evaluación de los resultados de aprendizajes debe
ser sistemática, continua y de carácter formativo, con el objeto de comprobación y en
consecuencia el desarrollo de las competencias profesionales. Esta se realizará por Módulos
Formativos, en la que los docentes valorarán el conjunto de éstos y de las áreas/asignaturas
correspondientes a cada plan de estudios.
En el artículo 30 establece que, la evaluación será realizada por los docentes a través de
métodos e instrumentos que garanticen la validez de la evaluación. Asimismo, en el artículo
33 establece que, estos módulos se evaluarán atendiendo a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación establecidos en el currículo.
Las orientaciones en los modelos de formación por competencia están estructuradas en
resultados de aprendizaje (RA), que son el enunciado de lo que una persona sabe,
comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje. Estos resultados de
aprendizajes integran criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son el conjunto de
precisiones que para cada resultado de aprendizaje indican el grado de concreción aceptable
de la misma. Delimitan el alcance y nivel del resultado de aprendizaje y el contexto en el que
la persona va a ser evaluada.
En la definición de los criterios de evaluación se debe tener en cuenta el conocimiento que
se necesita movilizar y la forma en que tiene que procesarse para alcanzar el nivel requerido
en los elementos de competencia.
Los criterios de evaluación deben cumplir los siguientes principios:
● Representar objetivos concretos y realizables para servir como estímulos del
aprendizaje del alumno.
● Facilitar la evaluación del aprendizaje del alumno, indicando actividades observables.
● Estar formulados de forma clara y comprensible.
● Los verbos no pueden superar en nivel a los verbos del Resultado de aprendizaje en
el que se integran.
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● Establecer parámetros objetivos que posibiliten a los formadores validar la
consecución del objetivo de aprendizaje.
● Asegurar la coherencia entre las competencias, los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación, de forma que no describan actividades más complejas que
las exigidas en el desempeño profesional.
9. MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS BACHILLERES TÉCNICOS
Dentro del plan de estudios de los Bachilleres Técnicos, el Módulo de Formación en Centro
de Trabajo (MFCT) es el conjunto de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos de carácter transversal y específico que proporcionan la formación que se
requiere para adquirir las competencias del perfil profesional de la cualificación, que no son
susceptibles de ser alcanzadas en un centro educativo o de formación.
El MFCT tiene por finalidad completar la formación requerida para adquirir la competencia
profesional e integrar a la persona que se forma en el ámbito laboral y en el sistema de
relaciones técnico-sociales de la empresa, para alcanzar los resultados de aprendizajes
transversales más ligadas a las diferentes situaciones de trabajo que permitan una mayor
transferibilidad.
Aparte de lo que se establece en la Ordenanza 03-2017 sobre las evaluaciones de las
formaciones basadas en competencias, en el artículo 33 se establece que la evaluación del
Módulo de Formación en Centros de Trabajo será expresada en términos de apto y no apto.
En el 2019, producto de la implementación de este módulo, se diseñó en el MINERD la Guía
para implementar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo. Esta guía establecía una
metodología de evaluación que valoraba, por cada resultado de aprendizaje del plan de
estudios, indicadores de capacidades, de habilidades y de actitudes, en base a una escala del
1 a 10. Hasta ese momento, esta guía tenía el objetivo de completarse de manera manual.
No obstante, mediante la implementación de una plataforma tecnológica que permita
gestionar de manera fácil y práctica el proceso de evaluación del MFCT, se pueden
aprovechar para tomar como referentes de evaluación los criterios de evaluación
establecidos en el plan de estudios, tal y como establece la Ordenanza 03-2017. En este
sentido, se ha procedido a diseñar una plantilla que permita evaluar cada uno de los
criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje del MFCT.
Los resultados de aprendizaje del MFCT de los planes de estudios elaborados, a pesar de que
incluyen todo lo relativo a destrezas, habilidades y conocimientos, se percibió que no
reflejaban de manera clara las habilidades actitudinales. Por esto, además de los criterios de
evaluación que se establecen en dicho módulo, se introduce en esta metodología de
evaluación los indicadores de actitudes que se habían considerado en la Guía para
implementar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo elaborada en el 2019.
10. PASANTÍAS DE ARTES
La formación en las artes constituye una oferta educativa relevante en el contexto del
currículo del Nivel Secundario de la República Dominicana, desde donde se promueven
aprendizajes integrales para encauzar las vocaciones y actitudes artísticas, fortaleciendo el
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desarrollo de sus capacidades creativas y de sus talentos, como parte de la realización
personal y social de los jóvenes dominicanos.
La modalidad en artes facilita a los estudiantes, con inclinación y vocación para las artes,
optar por una salida del sistema educativo secundario que les permita desarrollar sus
talentos, orientarse a la continuidad de su profesión artística e insertarse a espacios
laborales de la industria cultural. En este sentido la oferta académica plantea el estudio de
diversas disciplinas artísticas las cuales están agrupadas en Áreas, que a su vez contienen
Menciones y estas Especialidades.
A diferencia de la Modalidad Técnica, la Modalidad de Artes no tiene un diseño curricular
basado en resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Sin embargo, el diseño
curricular se establece en competencias Laborales- Profesionales, que a su vez se
descomponen en indicadores de logros.
El trayecto formativo articulado de la modalidad en artes contribuye al desarrollo de las
competencias fundamentales, específicas y laborales-profesionales. Las competencias
laborales profesionales de la modalidad en artes son comunes para cada mención para
garantizar la coherencia entre ellas en calidad y aplicación de las técnicas en cada disciplina
del arte, así como la inserción laboral y el desarrollo de la capacidad apreciativa. Estas
competencias laborales-profesionales están subdivididas dentro del currículo de la siguiente
forma:
● Contextualización artístico- cultural
● Producción artística
● Apreciación estética
● Continuidad y profesionalización en las artes
● Empleabilidad y emprendimiento artístico- cultural
Los títulos de secundaria en modalidad se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artes visuales
Multimedia
Cine y fotografía
Teatro
Danza
Música
Cerámica, Joyería y Bisutería
Metal y madera
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La Ordenanza 23-2017 en su articulado no. 15 se establece la pasantía como requisito para
la certificación del Bachillerato en Artes en cada mención específica. El estudiante deberá
realizar cien (100) horas de pasantía laborales en el campo de las artes; en empresas,
instituciones culturales y educativas, fundaciones, museos, grupos artísticos, asociaciones
artesanales, compañías de teatro, danza, concierto, espectáculos, ferias, presentaciones o
giras artísticas para la comunidad, proyectos de emprendimiento, como ayudantes de
profesor, talleres artísticos infantiles, o en industrias culturales, facilitando así la creación de
vínculos con el mercado del arte.
Las pasantías se realizarán desde el inicio del 6to. Año y deben estar certificadas por la
institución o entidad en la cual se realicen y culminará antes de las Pruebas Nacionales.
Estas pasantías estarán supervisadas por docentes especialistas encargados de las pasantías.
Dentro del currículo de la modalidad de artes, las competencias e indicadores de logros que
son tomados en cuenta para las pasantías son las competencias laborales profesionales de
empleabilidad y emprendimiento artístico-cultural y las competencias de continuidad y
profesionalización en las artes.
Para las artes existen 4 modalidades de pasantías, que pueden ser realizadas en cualquiera
de las menciones de artes. Estas modalidades son las siguientes:
1- Pasantías ocupacionales: se realizan en instituciones o empresas de las industrias
culturales o creativas.
2- Pasantías formativas: se realizan en los centros educativos. Se desarrolla el Programa
de Pasantes Educativos, dirigido a centros educativos del nivel primario en sus dos
ciclos. Las actividades son artísticas y pedagógicas. Se cumplen dos objetivos:
fortalecer la jornada de tanda extendida de estudiante de primaria y que los
estudiantes de secundaria puedan realizar sus pasantías. Se realiza 4 horas por
semana, durante noviembre, diciembre y enero, para estudiantes de 5to o 6to grado.
Se recomienda realizar solo un 50% en esta modalidad del total de horas de la
pasantía, para que el estudiante pueda aprovechar otras experiencias.
Los estudiantes desarrollarán la estrategia pedagógica de Aprendizajes Basados en
Proyectos, a través de micro proyectos en atención a las efemérides de acuerdo al
calendario escolar. Deberá evidenciarse a través de una presentación artística, y
deberán documentarse en una carpeta o portafolio. El pasante estará en compañía
de un profesor especialista y otro profesor del centro receptor o básica. Para los
proyectos los estudiantes se organizan en grupos de 2, de ambos sexos.
3- Proyecto de emprendimiento: los estudiantes crean una empresa individual o
colectiva.
4- Elaboración de proyectos: podrían elaborar propuestas de proyectos, por ejemplo,
de turismo cultural y creativo. Estas pasantías se pueden desarrollar en proyectos de
organismos y proveedores internacionales.
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11. PROCESOS DE LA PLATAFORMA DE PAR EN PAR
En la plataforma De Par En Par los diversos usuarios intervienen en los siguientes procesos:

En los procesos de registro y vinculación se enseñará cómo formar parte de la Red De par en
par; y cómo interactuar con los diversos actores.
En el proceso de colocación se mostrará cómo se colocan los estudiantes en los Centros de
Trabajo disponibles, así como se realizan los procesos de preparación que se deben realizar
el centro de estudio y el centro de trabajo.
En el Proceso del Programa Formativo Individual se explicará cómo crear plantillas de
actividades de enseñanza aprendizaje que los estudiantes estarán realizando durante la
práctica laboral.
El proceso de ejecución y seguimiento muestra los pasos para darle seguimiento a los
estudiantes una vez colocados en los Centros de Trabajo, así como los aspectos que se
deben tomar en cuenta para su evaluación.
12. ACTORES DE LA RED Y SU REGISTRO EN DE PAR EN PAR
En la plataforma Deparenpar interactúan 7 actores de quienes depende que se abran las
puertas que facilitarán el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Estos 7 actores realizan sus roles a través de una de las siguientes instituciones o entidades.

● MINERD como institución encargada de velar por la educación primaria y secundaria
de la República Dominicana debe asegurar que los jóvenes de la secundaria técnica y
artes completen sus planes de estudios, y para esto los estudiantes deben realizar
sus prácticas laborales.
● El Centro de estudio es el principal responsable de los estudiantes y debe velar
porque cada uno de ellos encuentren espacios de trabajo donde, a través de sus
prácticas laborales, puedan lograr los aprendizajes definidos. Todos los centros
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educativos están registrados en la plataforma De Par En Par; sin embargo, para
activar su perfil en la red, deben tener al menos un vinculador de centro educativo
registrado.
● El Centro de trabajo es la pieza clave que permite abrir las puertas. Dentro de él los
estudiantes realizan sus prácticas laborales, adquiriendo experiencia y desarrollando
los aprendizajes que le permitirán insertarse en el mundo laboral. Los centros de
trabajo se registran en De Par En Par postulando su empresa en el formulario que se
encuentre en deparenpar.edu.do>Sé Parte>Formulario empresa.

13. USUARIOS DE LA PLATAFORMA
Cada actor de De Par En Par está representado en la plataforma por diversos usuarios. Los
usuarios son los siguientes
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ADMINISTRADOR

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

A. Rol del Administrador
Como Administrador su rol dentro de la plataforma es dar soporte a todos los usuarios que
se encuentren dentro de ella. Se ayuda de estadísticas para tomar decisiones y hacer
recomendaciones a fin de mejorar las experiencias de los usuarios y los servicios del sistema
de educación.
B. Procesos que realiza en la plataforma
Para lograr su objetivo el Administrador deberá asegurarse de completar exitosamente los
siguientes procesos:
1. Crear usuarios de UVM
2. Invitar usuarios
3. Crear anuncios
4. Crear entidades
5. Actualizar Planes de Estudio
C. Funcionalidades
Funcionalidades dentro la plataforma
1. Registro e ingreso a la plataforma:
El usuario Administrador debe ser creado internamente por los desarrolladores. Por lo que si
la administración necesita un nuevo usuario, deberá enviar al contacto designado en la
institución que ofrece los servicios de mantenimiento y soporte tecnológico de la
plataforma.
2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red”.
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Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma, es ir al icono en la esquina superior derecha de
configuraciones.

3. Configuración: Perfil
En esta sección el Administrador puede cambiar sus datos básicos, clave de acceso a la
plataforma y desactivar las cuentas de los usuarios que lo solicitan.
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

El administrador es proporcionado de una contraseña genérica para ingresar, por lo
que este debe acceder a esta pestaña cuando ingrese a la plataforma para
actualizarla con una de su preferencia. La contraseña debe tener al menos 8
caracteres, entre ellos números, mayúsculas, minúsculas, y un carácter especial
(@,#,$,%,^,&, etc).

-

En Cuentas por Desactivar puede:
-

Desactivar las cuentas de los usuarios de la plataforma. La plataforma está
diseñada para que los roles que un usuario puede invitar, son los mismos que
puede desactivar.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

4. Configuración: Configuración
En esta sección el Administrador puede ver y editar usuarios, crear entidades
administrativas, subir Plan Formativos y cargar base de datos de estudiantes.

-

En Usuarios puede:
-

Ver, crear y editar UVMs (Unidad de Vinculación del MINERD)

-

Ver, crear y editar otros ADM (Administradores).

Para esto, accede por la acción de más (+). Luego, el Administrador completa el registro del
usuario que desea crear (ADM o UVM). En adelante, el usuario que el Administrador haya
creado, recibirá por correo toda la información para ingresar a la red.
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-

-

En la columna de acciones, donde aparece el lápiz, se puede actualizar la
información de los usuarios como también es posible activar o desactivar un
UVM o ADM.

En Entidades Administrativas puede:
-

Crear entidades administrativas.

En la acción de más (+) se puede agregar estas entidades. Deberá completar los datos
solicitados en el formulario.
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-

En Subir Plan Formativo puede:
-

Importar el plan formativo el cual está estructurado por Criterios de
Evaluación para cada Resultado de Aprendizaje de Cada Título y Competencia
Laborales Profesionales de cada Mención de Arte. Cada uno de estos títulos
corresponde a una Familia Profesional.

El plan formativo sólo incluye los RA o Competencias LP de la práctica formativa en lugar de
trabajo; no incluye los demás componentes del currículo.
Estos planes formativos se esperan que se mantengan fijos hasta que exista un cambio de
ordenanza que establezca un rediseño curricular, o porque se haya detectado algún error en
la digitación de los ya existentes. En esos casos, para cargar el plan formativo se debe subir
el documento en formato CSV que viene ya determinado con el formato establecido por el
SIGERD.

-

En Subir Estudiantes puede:
-

Importar los estudiantes de cada Centro Educativo. Para esto se debe subir el
documento en formato CSV que ya viene establecido por el SIGERD.
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5. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.

Pestaña 1: Inicio
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Esta sección resume las principales estadísticas de la plataforma. Permite al Administrador
ver rápidamente los estatus respecto al registro de los usuarios. El administrador puede ver
la cantidad de estudiantes registrados al igual que los Centros de Trabajo y Centros
Educativos dentro de red.
En el apartado de vinculación el administrador puede filtrar estas gráficas por año escolar la
cantidad de los:
● Estudiantes por estados:
○ Explorador: recientemente ingresaron a la red y están a la espera de ser
aprobados para convertirse en candidatos.
○ Candidato: a la espera de ser asignados a un Espacio de Aprendizaje.
○ Asignado: colocados en un Espacio de Aprendizaje y que esperan iniciar su
MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.
○ Aprendiz: ha iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el Centro de Trabajo.
○ Profesional: completado su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.
● Plazas:
○ Disponibles. equivalente a la sumatoria de todas las plazas que se indican al
crear un espacio de aprendizaje.
○ Reservadas: son las plazas de los espacios de aprendizaje que los centros de
trabajo reservan para un centro educativo, luego de haber realizado una
vinculación.
○ Colocadas: son la cantidad de estudiantes que han sido colocados en las
plazas publicadas.
● Centros Educativos:
○

Registrados: que tienen al menos un vinculador registrado.

○ No Registrados: no tienen vinculadores registrados.
● Centros de Trabajo:
○ Postulados: llenan el formulario de postulación.
○ Pendientes: son asignados por UVM a un centro educativo.
○ Aprobados: son aprobados por un centro educativo o UVM, por tanto, tienen
acuerdo de colaboración firmado.
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○ Rechazados: rechazados por UVM o centro educativo.

Pestaña 2: Centros Educativos
En esta sección el Administrador puede ver los centros educativos de la red y los diversos
usuarios registrados en la misma: director, vinculadores, tutores y orientadores y de igual
manera puede exportar esos listados. Puede obtener información de estos registros filtrando
por estado, provincia, modalidad, dirección regional, distrito educativo y sector educativo.
A través de esta pestaña también se actualizan los centros educativos del sistema,
específicamente en la nube con la flecha hacia arriba.

Al seleccionar la nube para cargar los centros educativos se despliega la siguiente pantalla.
Para cargar los centros educativos se debe subir el documento en formato CSV que viene ya
determinado con el formato establecido por el SIGERD.
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Además, en la sección de vinculadores la ADM puede acceder a los perfiles de los distintos
vinculadores presentando su nombre y apellido, centro educativo, distrito educativo y
visualizar su estado, si está activo o inactivo, también permitiendo editar estos datos.

Pestaña 3: Centros de Trabajo
En esta pestaña se listan los Centros de Trabajo que han sido aprobados y que se encuentran
activos dentro de la red. Esos Centros de Trabajo los puede filtrar por Estado (Activo e
Inactivo) y por Provincia.
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Al elegir un centro del listado aparecen las informaciones generales, localidades, tutores y
vinculadores de dicho centro.

En la opción de Estado, se puede activar o desactivar el centro de trabajo. Es una forma de
mantener la limpieza de usuarios en la red, para evitar que se tengan muchos registros
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activos no funcionales. Antes de tomarse esta acción se debe asegurar que se hayan
cumplido los siguientes requisitos:
-

Validar que no existan estudiantes asociados a este centro trabajo.

-

El Centro de Trabajo no debe tener VCT, TCT asociados.

Pestaña 4: Invitaciones
En esta Pestaña el Administrador puede ver y realizar diferentes acciones:
-

Ver las invitaciones que han sido realizadas en “lista de invitaciones”.

-

Invitar a nuevos usuarios en “invitar a usuario”.

Al acceder por “Lista de invitaciones” podrá ver los usuarios que se invitan a la red, y puede
filtrar este listado por Estatus, Rol, Dirección Regional y Distrito Educativo. Los estados de las
invitaciones son los siguientes:
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-

Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario a la red y está a la
espera de que se registre.

-

Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró dentro de la red.

Para invitar usuarios debe elegir el rol, y dependiendo de este elegir los demás datos
solicitados. Puede invitar un usuario o varios usuarios al darle a agregar invitación. Al
finalizar la digitalización de los correos que se quieren invitar, entonces se selecciona el
botón enviar.
El usuario Administrador está habilitado para invitar a cualquier usuario de la plataforma. Sin
embargo, esto sólo lo utilizará como soporte para los demás usuarios.
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Pestaña 5: Espacios de Aprendizaje
Un espacio de aprendizaje se refiere a la disponibilidad de una o varias plazas que habilita un
empleador en su centro de trabajo para permitir que estudiantes de un determinado título
de bachiller técnico o artes realicen su práctica formativa.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los espacios de aprendizaje tomando en cuenta los
siguientes criterios:
1. Título o mención: es el nombre de los programas de estudios que los estudiantes se
encuentran cursando. Estos están relacionados a ocupaciones dentro de la empresa.
2. Plaza: Se refiere a cada uno de los estudiantes que un empleador está dispuesto a recibir
en su organización por espacio de aprendizaje.
3. Disponibilidad de tiempo y horario en el que el Centro de Trabajo estaría disponible para
recibir a cada uno de los estudiantes.
4. Los beneficios que el Centro de Trabajo está voluntariamente dispuesto a ofrecer al
estudiante.
En esta pantalla el Administrador podrá ver los Espacios de Aprendizaje que hay creados en
la red, y para cada uno de ellos el número de plazas ocupadas, creadas y disponibles para
que el estudiante realice su práctica formativa.Podrá filtrar por centro de trabajo estos
espacios de aprendizaje.

Pestaña 6: Estudiantes
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En esta sección se listan por estatus los estudiantes dentro de la red. El Administrador tiene
la opción de visualizar la información de los estudiantes, filtrarlos y exportar estos listados.
Los estatus del estudiante son:
-

Explorador: Estudiantes que recientemente ingresaron a la red y están a la espera de
ser aprobados para convertirse en candidatos.

-

Candidato: estudiantes que están a la espera de ser asignados a un Espacio de
Aprendizaje.

-

Asignado: estudiantes que ya están colocados en un Espacio de Aprendizaje y que
esperan iniciar su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.

-

Aprendiz: estudiantes que ya han iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el
Centro de Trabajo.

-

Profesional: estudiantes que ya han completado su MFCT/ pasantía en el Centro de
Trabajo.

Los estudiantes pueden ser filtrados por título o mención, responsable TCE, sección y centro
educativo.

Al seleccionar uno de los estudiantes puede ver su información personal. Además, puede ver
si el estudiante ha cargado los documentos necesarios para su colocación: carta de
compromiso, carta de consentimiento, cédula, datos de salud entre otros.
Los documentos y fichas que debe firmar serán proporcionadas por su vinculador, y se
encuentran disponibles en deparenpar.edu.do.
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Pestaña 7: Planes de Estudio
En este espacio se encuentran los planes de estudio, por Familias Profesionales y Títulos o
Menciones junto con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.
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Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los
lápices que aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.

Pestaña 8: Mapa
En esta sección el Administrador podrá ver los Centros de Trabajo u otros Centros Educativos
que se encuentran cercanos o a distancia de él, puede filtrar esta información por Provincias,
Municipios, Barrios, Familias Profesionales y Títulos o Menciones.
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Al filtrar estas informaciones aparecen centros educativos y centros de trabajo según las
especificaciones suministradas.
● El número arriba del icono de maletín representa la cantidad de plazas disponibles
que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes.
● El número arriba del gorro representa la cantidad de estudiantes que el Centro
educativo desea colocar en un Centro de Trabajo.

Si se selecciona uno de los centros que aparece en el mapa tras la búsqueda, aparece un
cuadro con información de ese centro.

-

Para los centros de trabajo: en el cuadro aparece la cantidad de plazas disponibles
por títulos que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes, el total de plazas
disponibles y la cantidad de estudiantes que tiene el Centro de Trabajo realizando su
MFCT/pasantía.
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-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje y la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro.

Modo Comparación
En este espacio se puede comparar las distancias entre centros, filtrando por KM los Centros
Educativos o Centros de Trabajo que se encuentran cercanos o a la distancia especificada.
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Pestaña 9: Estadísticas
En esta sección el Administrador puede filtrar y visualizar resumen de estadísticas mediante
gráficas de los Estudiantes, Centros Educativos y Centros de trabajo registrados en la
plataforma.
Para cada grupo el Administrador podrá agrupar o filtrar informaciones. Podrá también
elegir el año escolar o los años escolares que requiere que sean visualizados.
Además podrá acceder al sistema de indicadores de la red. Aquí se muestran las diferentes
estadísticas de resultado y procesos de la red y la vinculación.
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Pestaña 10: Portal Usuarios
En esta sección el Administrador puede crear anuncios para que los usuarios dentro de la
red visualicen informaciones de interés. Además cuenta con la opción de crear categorías y
filtrar esos anuncios por la misma.

Para crear una categoría o mensaje solo debe seleccionar los botones del extremo superior
derecho y llenar los campos solicitados.
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Pestaña 11: Reportes RA
Esta pestaña es un reporte de las evaluaciones de los programas formativo individual (PFI)
de los estudiantes. El Tutor del Centro de Trabajo evalúa, en un rango del 1 al 5, cada uno de
los Criterios de Evaluación para cada Resultado de Aprendizaje o Indicadores del Logro para
cada Competencia Laboral (en el caso de artes) del Programa Formativo Individual, tomando
como referencia las actividades de enseñanza aprendizaje que fueron definidas para el
mismo.
En esta sección el Administrador puede exportar el resumen de las evaluaciones de los
estudiantes. Puede filtrar esta información por Centro Educativo, Provincia, Título o
Mención, Año Escolar, Código RA, Calificación y el código del estudiante.
El objetivo de estos reportes es generar información valiosa que permita retroalimentar al
sistema educativo respecto al rendimiento de los estudiantes en cada uno de los
componentes del programa curricular.

Pestaña 12: Glosario
En esta sección el Administrador podrá encontrar los definiciones de los diversos términos
técnicos que se usan en esta plataforma.
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Funcionalidades fuera de la plataforma

Sistema de Generación de Tickets para Soporte a Usuarios:
Fuera de la red de De Par En Par el Administrador utilizará la plataforma Mantis para generar
tickets de mejoramiento a la plataforma y soporte a usuarios. Mantis es una herramienta y
aplicación Open Source que sirve para controlar los errores aparecidos en el software,
permite reportar fallos y realizar el seguimiento de los mismos hasta su resolución.

Pestaña 1: Mi Vista
En esta pantalla se muestran todas las incidencias a las que tiene acceso el usuario. Se verán
las incidencias asociadas directamente al usuario, las incidencias que han sido modificadas
recientemente, las no asignadas.
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Pestaña 2: Ver Incidencias
En este espacio se muestran todas las incidencias reportadas por los informadores que se
encuentren dentro de la aplicación.

Pestaña 3: Reportar Incidencia
En esta pantalla el Administrador reportará los problemas que se presenten dentro de la red
de De Par En Par. Seleccionará al proyecto que pertenece el problema, la severidad o
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prioridad (Opcional), la versión del producto (release), un texto descriptivo junto con
imágenes que ayuden a entender mejor el problema que se presente.

Luego de que tenga la incidencia creada tiene la opción en la esquina inferior izquierda de
monitorizar y clonar la incidencia.

Pestaña 4: Registro de Cambios
En esta sección como lo indica su nombre se registran los cambios en las incidencias.
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Pestaña 5: Hoja de Ruta
En esta pantalla se visualiza el progreso de las tareas que se encuentran dentro de la versión
del producto (release), las resueltas y las que faltan por resolver.

Pestaña 6: Resumen
En esta sección se muestra un resumen de todas las incidencias por estado:
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-

Nuevas: como indica su nombre este estado es para las incidencias creadas
recientemente o nuevas.

-

Se necesitan más datos: este estado es para las incidencias que no se han entendido
completamente o hace falta

-

Aceptada: este estado es para las incidencias que se han entendido completamente.

-

Asignada: como indica su nombre este estado es para las incidencias que se les ha
asignado a un responsables para resolverla.

-

Resuelta: este estado es para las incidencias ya realizadas.

-

Cerrada: este estado es para las incidencias
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES
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A. Rol de los Técnicos Regionales y Distritales:
El usuario de técnico regional o distrital tiene el rol de monitorear y apoyar la vinculación de centros
educativos y centros de trabajo, y la colocación de estudiantes en su respectivo distrito y regional.
B. Procesos que realiza en la plataforma:
1. Registro en la plataforma
2. Monitoreo y apoyo
3. Capacitarse en su rol
C. Funcionalidades en la plataforma:
1. Registro e ingreso a la plataforma:
Para completar su registro en la plataforma De Par En Par, debe solicitar directamente a la Unidad de
Vinculación del MINERD una invitación, o la puede solicitar a través de hola@deparenpar.edu.do. Al
ser invitado, se le habilita un usuario con una contraseña temporal para acceder a la plataforma.

2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de deparenpar.edu.do, en
“Accede a la Red”.
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3. Pestaña 1: Inicio

Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con informaciones resumidas con relevancia a
su rol. Su primera responsabilidad es ir a Configuración, y cambiar su contraseña temporal.
4. Configuración: Perfil
En esta sección el puede cambiar sus datos básicos, clave de acceso a la plataforma y desactivar las
cuentas de los usuarios que lo solicitan.
- En Mi Cuenta Puede:
- Actualizar su información personal.
- Desactivar su cuenta.
- Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
- Actualizar su contraseña.
La plataforma le habilita una contraseña temporal al habilitarse su usuario, pero debe
cambiarla a una de su preferencia. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre
ellos números, mayúsculas, minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

5. Pestaña 2: Centros Educativos
En esta sección puede ver las informaciones de los Centros Educativos y los usuarios de los mismos:
vinculadores, tutores, y orientadores y de igual manera puede exportar esos listados. Estos
listados se pueden filtrar por dirección regional, distrito educativo, provincia, y título o mención.

En esta sección el Administrador puede ver los centros educativos de la red y los diversos
usuarios registrados en la misma: director, vinculadores, tutores y orientadores y de igual
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manera puede exportar esos listados. Puede obtener información de estos registros filtrando
por estado, provincia, modalidad, dirección regional, distrito educativo y sector educativo.

Al seleccionar la nube para cargar los centros educativos se despliega la siguiente pantalla.
Para cargar los centros educativos se debe subir el documento en formato CSV que viene ya
determinado con el formato establecido por el SIGERD.

Además, en la sección de vinculadores la ADM puede acceder a los perfiles de los distintos
vinculadores presentando su nombre y apellido, centro educativo, distrito educativo y
visualizar su estado, si está activo o inactivo, también permitiendo editar estos datos.
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6. Pestaña 3: Centros de Trabajo
En esta sección puede visualizar todos los Centros de Trabajo registrados en la red De Par En y sus
informaciones en relevancia al sector educativo. Este listado se puede filtrar por estado (activo e
inactivo) y por provincia.

7. Pestaña 4: Mapa de Vinculación
En esta sección podrá ver los Centros de Trabajo y Centros Educativos de la red De Par En Par,
puede filtrar esta información por Provincias, Municipios, Barrios, Familias Profesionales y Títulos o
Menciones, y puede comparar distancias entre CTs y CEs.
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Al filtrar estas informaciones aparecen centros educativos y centros de trabajo según las
especificaciones suministradas.
●

El número arriba del icono de maletín rojo representa la cantidad de plazas disponibles que
tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes.

●

El número arriba del gorro representa la cantidad de estudiantes que el Centro educativo
desea colocar en un Centro de Trabajo.

● El maletín azul representa una solicitud de trabajo pendiente en donde se visualizan
las plazas disponibles para recibir estudiantes y demás informaciones
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-

Para los centros de trabajo: en el cuadro aparece la cantidad de plazas disponibles
por títulos que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes, el total de plazas
disponibles y la cantidad de estudiantes que tiene el Centro de Trabajo realizando su
MFCT/pasantía.

-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje, la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro y los estudiantes por titulos registrados.
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-

Para los centros de trabajo con solicitud pendiente se visualiza la dirección, teléfono,
correo electrónico, representante, plazas, títulos y estado de solicitud de la empresa

8. Capacitaciones
El usuario tendrá a su disposición documentos y materiales de capacitación para formarse de
acuerdo a su rol. Estos se encuentran en deparenpar.edu.do > Información Soporte.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN
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A. Rol de la Unidad de Vinculación
Este usuario es utilizado por la Dirección de Educación Técnico Profesional o por la Dirección
de Artes del Ministerio de Educación. UVM tiene el rol de supervisar que los centros
educativos están implementando el MFCT y Pasantía de Artes para contribuir a que los
estudiantes completen su programa de estudios. Además, tiene la responsabilidad de
garantizar la efectiva vinculación entre centros de trabajo y centros educativos.
B. Procesos que realiza en la plataforma
1. Registro
2. Invitar usuarios
3. Asignar solicitudes de Centros de Trabajo a VCE
4. Actualizar Planes de Estudios
5. Actualizar bases de datos de estudiantes
6. Desactivar usuarios
7. Suspensión de centros de trabajo
C. Funcionalidades
Funcionalidades dentro la plataforma
1. Registro e ingreso a la plataforma:
Para agregar usuarios como UVM, la persona designada por el MINERD como encargado de
la unidad de vinculación debe solicitar directamente a la administración de De Par En Par
enviando un correo a hola@deparenpar.edu.do, indicando correo, departamento, nombre y
apellido e la persona a la cual se le creará el usuario.
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Esta persona recibirá una notificación a su correo electrónico, indicandole su contraseña
temporal y donde puede cambiarla si lo desea.
1. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red”.

Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma, es ir al icono en la esquina superior derecha de
configuraciones.

2. Configuración: Perfil
En esta sección la Unidad de Vinculación del MINERD puede cambiar sus datos básicos, clave
de acceso a la plataforma y desactivar las cuentas de los usuarios que lo solicitan.
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.
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-

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

La Unidad de Vinculación del MINERD proporciona una contraseña genérica para
ingresar, por lo que este debe acceder a esta pestaña cuando ingrese a la plataforma
para actualizarla con una de su preferencia. La contraseña debe tener al menos 8
caracteres, entre ellos números, mayúsculas, minúsculas, y un carácter especial
(@,#,$,%,^,&, etc).
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-

En Cuentas por Desactivar puede:
-

Desactivar las cuentas de los usuarios de la plataforma. La plataforma está
diseñada para que los roles que un usuario puede invitar, son los mismos que
puede desactivar.

3. Configuración: Configuración
En esta sección la Unidad de Vinculación del MINERD puede ver los usuarios, crear
entidades administrativas, subir Plan Formativos y cargar base de datos de estudiantes.
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En Usuarios puede:
-

Ver ADMs Administradores) y UVMs y (Unidad de Vinculación del MINERD)

-

En la columna de acciones, donde aparece el ojo, se puede actualizar la información
de los usuarios.

-

En Entidades Administrativas puede:
-

Crear entidades administrativas.

En la acción de más (+) se puede agregar estas entidades. Deberá completar los datos
solicitados en el formulario.

-

En Subir Plan Formativo puede:
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-

Importar el plan formativo el cual está estructurado por Criterios de
Evaluación para cada Resultado de Aprendizaje de Cada Título y Competencia
Laborales Profesionales de cada Mención de Arte. Cada uno de estos títulos
corresponde a una Familia Profesional.

El plan formativo sólo incluye los RA o Competencias LP de la práctica formativa en lugar de
trabajo; no incluye los demás componentes del currículo.
Estos planes formativos se esperan que se mantengan fijos hasta que exista un cambio de
ordenanza que establezca un rediseño curricular, o porque se haya detectado algún error en
la digitación de los ya existentes. En esos casos, para cargar el plan formativo se debe subir
el documento en formato CSV que viene ya determinado con el formato establecido por el
SIGERD.

-

En Subir Estudiantes puede:
-

Importar los estudiantes de cada Centro Educativo. Para esto se debe subir el
documento en formato CSV que ya viene establecido por el SIGERD.
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6. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.
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Pestaña 1: Inicio
Esta sección resume las principales estadísticas de la plataforma. Permite al Administrador
ver rápidamente los estatus respecto al registro de los usuarios. El administrador puede ver
la cantidad de estudiantes registrados al igual que los Centros de Trabajo y Centros
Educativos dentro de red.
En el apartado de vinculación UVM puede filtrar estas gráficas por año escolar la cantidad de
los:
● Estudiantes por estados:
○ Explorador: recientemente ingresaron a la red y están a la espera de ser
aprobados para convertirse en candidatos.
○ Candidato: a la espera de ser asignados a un Espacio de Aprendizaje.
○ Asignado: colocados en un Espacio de Aprendizaje y que esperan iniciar su
MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.
○ Aprendiz: ha iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el Centro de Trabajo.
○ Profesional: completado su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.
● Plazas:
○ Disponibles. equivalente a la sumatoria de todas las plazas que se indican al
crear un espacio de aprendizaje.
○ Reservadas: son las plazas de los espacios de aprendizaje que los centros de
trabajo reservan para un centro educativo, luego de haber realizado una
vinculación.
○ Colocadas: son la cantidad de estudiantes que han sido colocados en las
plazas publicadas.
● Centros Educativos:
○

Registrados: que tienen al menos un vinculador registrado.

○ No Registrados: no tienen vinculadores registrados.
● Centros de Trabajo:
○ Postulados: llenan el formulario de postulación.
○ Pendientes: son asignados por UVM a un centro educativo.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

○ Aprobados: son aprobados por un centro educativo o UVM, por tanto, tienen
acuerdo de colaboración firmado.
○ Rechazados: rechazados por UVM o centro educativo.

Pestaña 2: Centros Educativos
En esta sección la Unidad de Vinculación del MINERD puede ver los centros educativos de la
red y los diversos usuarios registrados en la misma: vinculadores, tutores y orientadores y de
igual manera puede exportar esos listados. Puede obtener información de estos registros
filtrando por estado, provincia, modalidad, dirección regional, distrito educativo y sector
educativo.
A través de esta pestaña también se actualizan los centros educativos del sistema,
específicamente en la nube con la flecha hacia arriba.
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Al seleccionar la nube para cargar los centros educativos se despliega la siguiente pantalla.
Para cargar los centros educativos se debe subir el documento en formato CSV que viene ya
determinado con el formato establecido por el SIGERD.

Además, en la sección de vinculadores la UVM puede acceder a los perfiles de los distintos
vinculadores presentando su nombre y apellido, centro educativo, distrito educativo y
visualizar su estado, si está activo o inactivo, también permitiendo editar estos datos.
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Pestaña 3: Centros de Trabajo
En esta pestaña se listan los centros de trabajo que han sido aprobados en la red y que se
encuentran activos. Esos Centros de Trabajo los puede filtrar por Estado (Activo e Inactivo) y
por Provincia.

Al elegir un centro del listado aparecen las informaciones generales, localidades, tutores y
vinculadores de dicho centro.
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En la opción de Estado, se puede activar o desactivar el centro de trabajo. Es una forma de
mantener la limpieza de usuarios en la red, para evitar que se tengan muchos registros
activos no funcionales. Antes de tomarse esta acción se debe asegurar que se hayan
cumplido los siguientes requisitos:
-

Validar que no existan estudiantes asociados a este centro trabajo.

-

El Centro de Trabajo no debe tener VCT, TCT asociados.
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Pestaña 4: Solicitudes Centros de Trabajo
En esta pantalla se listan los Centros de Trabajo que se han postulado en la red. Permite
además ver los centros por estatus:

-

Postulado: Son aquellos Centros de Trabajo que han llenado el registro de
postulación, pero aún no se les ha asignado un Centro Educativo.

-

Pendiente: Son los que se les ha asignado un Centro Educativo y están a la espera de
la revisión por parte del Centro Educativo.

-

Aprobado: Son aquellos Centros de Trabajo que están en funcionamiento dentro de
la red.

-

Rechazado: Son los Centros de Trabajo que no cumplen con los requerimientos para
que el estudiante realice su MFCT/pasantía.
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Además, las solicitudes de centro de trabajo pueden ser exportadas en un formato .xls
seleccionando el ícono de hoja de trabajo que se encuentra sobre la tabla. La columna de
acciones, en el lápiz permite ver el registro que completó la empresa y en el cuadro permite
asignarlo a un VCE.

Pestaña 5: Solicitudes de Localidades
En esta pantalla se listan las solicitudes de localidades de los Centros de Trabajo que desean
habilitar otra localidad dentro de la red. El proceso para aprobar localidades es el mismo que
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para aprobar centros de trabajo; la única diferencia es que no se debe firmar un acuerdo de
colaboración, solo se debe completar el formulario de inspección de seguridad por
vinculador de centro educativo. En la pantalla se pueden ver estas solicitudes por estatus,
que son equivalentes a los estatus de las solicitudes de centros de trabajo.

En la columna de acciones, en el lápiz se puede ver y editar la solicitud de registro
completado por el centro de trabajo y en el cuadro con la persona dentro permite asignar
esta solicitud a un VCE.
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Pestaña 6: Invitaciones
En esta Pestaña la Unidad de Vinculación del MINERD puede ver y realizar diferentes
acciones:
-

Ver las invitaciones que han sido realizadas en “lista de invitaciones”.

-

Invitar a nuevos usuarios en “invitar a usuario”.

Al acceder por “Lista de invitaciones” podrá ver los usuarios que se invitan a la red, y puede
filtrar este listado por Estatus, Rol, Dirección Regional y Distrito Educativo. Además, puede
exportar las invitaciones en el ícono debajo de los filtros. Los estatus de las invitaciones son
los siguientes:
-

Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario a la red y está a la
espera de que se registre.

-

Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró dentro de la red.
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Para invitar usuarios debe elegir el rol, y dependiendo de este, elegir los demás datos
solicitados. Puede invitar un usuario o varios usuarios al darle a agregar invitación. Al
finalizar la digitalización de los correos que se quieren invitar, entonces se selecciona el
botón enviar.
El usuario Unidad de Vinculación del MINERD está habilitado para invitar a cualquier usuario
de la plataforma. Sin embargo, su rol principal es invitar a los vinculadores de centro
educativo.
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Pestaña 7: Espacios de aprendizaje
Un espacio de aprendizaje se refiere a la disponibilidad de una o varias plazas que habilita un
empleador en su centro de trabajo para permitir que estudiantes de un determinado título
de bachiller técnico o artes realicen su práctica formativa.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los espacios de aprendizaje tomando en cuenta los
siguientes criterios:
1. Título o mención: es el nombre de los programas de estudios que los estudiantes se
encuentran cursando. Estos están relacionados a ocupaciones dentro de la empresa.
2. Plaza: Se refiere cada uno de los estudiantes que un empleador está dispuesto a recibir en
su organización por espacio de aprendizaje.
3. Disponibilidad de tiempo y horario en el que el Centro de Trabajo estaría disponible para
recibir a cada uno de los estudiantes.
4. Los beneficios que el Centro de Trabajo está voluntariamente dispuesto a ofrecer al
estudiante.
En esta pantalla UVM podrá ver los Espacios de Aprendizaje que hay creados en la red, y
para cada uno de ellos el número de plazas ocupadas, creadas y disponibles para que el
estudiante realice su práctica formativa.

En esta pantalla la Unidad de Vinculación del MINERD podrá ver los Espacios de Aprendizaje
que hay creados en la red, y para cada uno de ellos el número de plazas ocupadas, creadas y
disponibles para que el estudiante realice su práctica formativa. Podrá filtrar por centro de
trabajo estos espacios de aprendizaje.Podrá filtrar por centro de trabajo estos espacios de
aprendizaje.
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Pestaña 8: Estudiantes
En esta sección se listan por estatus los estudiantes dentro de la red. UVM tiene la opción de
visualizar la información de los estudiantes, filtrarlos y exportar estos listados. Los estatus
del estudiante son:

-

Explorador: estudiantes que recientemente ingresaron a la red y están a la espera de
ser aprobados para convertirse en candidatos.

-

Candidato: estudiantes que están a la espera de ser asignados a un Espacio de
Aprendizaje.

-

Asignado: estudiantes que ya están colocados en un Espacio de Aprendizaje y que
esperan iniciar su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.

-

Aprendiz: estudiantes que ya han iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el
Centro de Trabajo.

-

Profesional: estudiantes que ya han completado su MFCT/ pasantía en el Centro de
Trabajo.

Al seleccionar uno de los estudiantes puede ver su información personal. Además, puede ver
si el estudiante ha cargado los documentos necesarios para su colocación: carta de
compromiso, carta de consentimiento, cédula, datos de salud entre otros.
Los documentos y fichas que debe firmar serán proporcionadas por su vinculador, y se
encuentran disponibles en deparenpar.edu.do.
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Pestaña 9: Plan de Mejora
En esta sección la Unidad de Vinculación del MINERD recibirá solicitudes de los centros
educativos para suspender localidades de los Centros de Trabajo. Mediante la descripción
que haga el Centro Educativo sobre la localidad la Unidad de Vinculación del MINERD
decidirá si la coloca en plan de mejora o la suspende.
Para proceder con la suspensión de un centro educativo, UVM debe asegurarse que el
centro educativo haya agotado con el centro de trabajo un plan de mejora. Este plan de
mejora debe tener un tiempo mínimo de 30 días.
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Al hacer click en la solicitud, UVM podrá ver el informe del plan de mejora. A partir de este
informe tomará la decisión de suspender la localidad.

Pestaña 10: Retroalimentación
En esta pestaña se muestran los reportes ficha de culminación, planes de estudio y los
reportes de evaluaciones.

Reporte ficha de culminación
En esta pestaña se muestran los reportes de ficha de culminación de todos los centros
educativos, estos pueden ser filtrados por provincia, modalidad, dirección general, distrito
educativo y sector educativo.
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Planes de estudio

En este espacio se encuentran los planes de estudio, por Familias Profesionales y Títulos o
Menciones junto con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.

Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los
lápices que aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.

Evaluaciones
En el espacio de evaluaciones podemos ver un reporte por centro educativos y por centro de
trabajo de las calificaciones promediadas, estas últimas pudiendo ser exportadas a través del
símbolo de hoja de trabajo presente arriba a la izquierda de la tabla.
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Pestaña 11: Mapa de vinculación
En esta sección podrá ver los Centros de Trabajo y Centros Educativos de la red De Par En Par,
puede filtrar esta información por Provincias, Municipios, Barrios, Familias Profesionales y Títulos o
Menciones, y puede comparar distancias entre CTs y CEs.
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Al filtrar estas informaciones aparecen centros educativos y centros de trabajo según las
especificaciones suministradas.
●

El número arriba del icono de maletín rojo representa la cantidad de plazas disponibles que
tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes.

●

El número arriba del gorro representa la cantidad de estudiantes que el Centro educativo
desea colocar en un Centro de Trabajo.

● El maletín azul representa una solicitud de trabajo pendiente en donde se visualizan
las plazas disponibles para recibir estudiantes y demás informaciones
-

Para los centros de trabajo: en el cuadro aparece la cantidad de plazas disponibles
por títulos que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes, el total de plazas
disponibles y la cantidad de estudiantes que tiene el Centro de Trabajo realizando su
MFCT/pasantía.
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-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje, la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro y los estudiantes por titulos registrados.

-

Para los centros de trabajo con solicitud pendiente se visualiza la dirección, teléfono,
correo electrónico, representante, plazas, títulos y estado de solicitud de la empresa
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-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje y la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro.
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Modo Comparación
En este espacio se puede comparar las distancias entre centros, filtrando por KM los Centros
Educativos o Centros de Trabajo que se encuentran cercanos o a la distancia especificada.

Pestaña 12: Bachilleratos RD
En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.
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Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.

Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
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cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.

Pestaña 13: Estadísticas
En esta sección, UVM puede filtrar y visualizar resumen de estadísticas mediante gráficas de
los Estudiantes, Centros Educativos y Centros de trabajo registrados en la plataforma.
Para cada grupo el UVM podrá agrupar o filtrar informaciones. Podrá también elegir el año
escolar o los años escolares que requiere que sean visualizados.
Además podrá acceder al sistema de indicadores de la red. Aquí se muestran las diferentes
estadísticas de resultado y procesos de la red y la vinculación.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

Pestaña 14: Portal Usuarios
En esta sección UVM puede crear anuncios para que los usuarios dentro de la red visualicen
informaciones de interés. Además cuenta con la opción de crear categorías y filtrar esos
anuncios por la misma.
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Para crear una categoría o mensaje solo debe seleccionar los botones del extremo superior
derecho y llenar los campos solicitados.

Pestaña 15: Reportes RA
Esta pestaña es un reporte de las evaluaciones de los programas formativo individual (PFI)
de los estudiantes. El Tutor del Centro de Trabajo evalúa, en un rango del 1 al 5, cada uno de
los Criterios de Evaluación para cada Resultado de Aprendizaje o Indicadores del Logro para
cada Competencia Laboral (en el caso de artes) del Programa Formativo Individual, tomando
como referencia las actividades de enseñanza aprendizaje que fueron definidas para el
mismo.
En esta sección, UVM puede exportar el resumen de las evaluaciones de los estudiantes.
Puede filtrar esta información por centro educativo, provincia, título o mención, año escolar,
código RA, calificación y el código del estudiante.
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El objetivo de estos reportes es generar información valiosa que permita retroalimentar al
sistema educativo respecto al rendimiento de los estudiantes en cada uno de los
componentes del programa curricular.

Pestaña 16: Glosario
En esta sección, UVM podrá encontrar los definiciones de los diversos términos técnicos que
se usan en esta plataforma.
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Funcionalidades fuera de la plataforma
Sistema de Generación de Tickets para Soporte a Usuarios:
Fuera de la red de De Par En Par el Administrador utilizará la plataforma Mantis para generar
tickets de mejoramiento a la plataforma y soporte a usuarios. Mantis es una herramienta y
aplicación Open Source que sirve para controlar los errores aparecidos en el software,
permite reportar fallos y realizar el seguimiento de los mismos hasta su resolución.
Pestaña 1: Mi Vista
En esta pantalla se muestran todas las incidencias a las que tiene acceso el usuario. Se verán
las incidencias asociadas directamente al usuario, las incidencias que han sido modificadas
recientemente,
las
no
asignadas.

Pestaña 2: Ver Incidencias
En este espacio se muestran todas las incidencias reportadas por los informadores que se
encuentren dentro de la aplicación.
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Pestaña 3: Reportar Incidencia
En esta pantalla la Unidad de Vinculación del MINERD reportará los problemas que se
presenten dentro de la red de De Par En Par. Seleccionará al proyecto que pertenece el
problema, la severidad o prioridad (Opcional), la versión del producto (release), un texto
descriptivo junto con imágenes que ayuden a entender mejor el problema que se presente.

Luego de que tenga la incidencia creada tiene la opción en la esquina inferior izquierda de
monitorizar y clonar la incidencia.
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Pestaña 4: Registro de Cambios
En esta sección como lo indica su nombre se registran los cambios en las incidencias.

Pestaña 5: Hoja de Vida
En esta pantalla se visualiza el progreso de las tareas que se encuentran dentro de la versión
del producto (release), las resueltas y las que faltan por resolver.
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Pestaña 6: resumen
En esta sección se muestra un resumen de todas las incidencias por desarrolladores o por
estado:

-

Nuevas: Como indica su nombre este estado es para las incidencias creadas
recientemente o nuevas.

-

Se necesitan más datos: Este estado es para las incidencias que no se han entendido
completamente o hace falta

-

Aceptada: Este estado es para las incidencias que se han entendido completamente.

-

Asignada: Como indica su nombre este estado es para las incidencias que se les ha
asignado a un responsable para resolverla.

-

Resuelta: Este estado es para las incidencias ya realizadas.

-

Cerrada: Este estado es para las incidencias que ya se han completado
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VINCULADOR DE CENTRO EDUCATIVO
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A. Rol del Vinculador de Centro Educativo
Como Vinculador de Centro Educativo su rol es asegurar la vinculación de los estudiantes en
Centros de Trabajo para que agoten su MFCT/pasantía y completen su programa de
estudios. Para lograr su objetivo el vinculador del Centro de Estudio deberá asegurarse de
completar exitosamente las siguientes funciones:
● Buscar Centros de Trabajo que formen parte de la Red.
● Responder las solicitudes del MINERD sobre las postulaciones de Centros de Trabajo.
● Realizar las evaluaciones de inspección requeridas a Centros de Trabajo.
● Canalizar las firmas de los acuerdos de colaboración entre Centros de Trabajo y
MINERD.
● Garantizar que dentro de sus Centros de Estudio estén asignados los roles necesarios
de Tutores y Orientadores.
● Asegurar que los Centros de Trabajo asignados cuenten con los roles de Vinculador y
Tutores, y que estos cuenten con las competencias y conocimientos afines a los
títulos y/o menciones específicas.
● Lograr que sus Centros de Trabajo asignados creen espacios de aprendizajes.
● Evaluar anualmente los Centros de Trabajo con los que se llevaron a cabo las
prácticas formativas.
B. Procesos que realiza en la plataforma
1. Registro
2. Aprobar Centros de Trabajo y Localidades
3. Invitar tutores, orientadores y estudiantes
4. Evaluar Centros de Trabajo
5. Asignar tutores a estudiantes
6. Solicitar formación docente
C. Funcionalidades
Funcionalidades dentro la plataforma
1. Registro
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El Centro Educativo debe solicitar una invitación a través de la plataforma De Par En Par (en
deparenpar.edu.do, Sé Parte), por una solicitud al correo electrónico
hola@deparenpar.edu.do o por contacto directo con la Dirección de Educación Técnico
Profesional y la Dirección de Artes.
Una vez enviada esta solicitud, un representante del MINERD le contactará para validar la
información. Posteriormente se le enviará una invitación al correo electrónico
proporcionado para que proceda a registrarse y complete toda la información necesaria.

Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez
completado este formulario, puede acceder con el correo y contraseña indicados en este
formulario.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red”.

Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma es ir al icono en la esquina superior derecha y seleccionar
“Perfil”.
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3. Configuración: Perfil
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede cambiar sus datos básicos, clave de
acceso a la plataforma y desactivar las cuentas de los usuarios que lo solicitan.
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas,
minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

-

En Cuentas por Desactivar puede:
-

Desactivar las cuentas de los usuarios de la plataforma. La plataforma está
diseñada para que los roles que un usuario puede invitar, son los mismos que
puede desactivar.
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4. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración, está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.

Pestaña 1: Inicio
En esta sección le permite visualizar al Vinculador de Centro Educativo ver cuadros
estadísticos que resumen su gestión en el centro educativo.
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Las informaciones que se le presentan son:
1- Del Centro Educativo
-

La cantidad de estudiantes por títulos o menciones

-

La cantidad de estudiantes por estatus (Explorador, Candidato, Asignado,
Aprendiz y Profesional).

2- De los Centros de trabajo:
-

“Centros de Trabajo” asignados según estatus (asignado, pendiente,
rechazado)

-

“Mis Centros de Trabajo” que son los centros con los cuales el centro
educativo tiene alguna relación ya sea por que a. Ha sido asignado o, b.
porque tiene estudiantes colocados en ese centro de trabajo.

3- De Espacios de Aprendizaje podrá visualizar:
-

Espacios reservados que dispone para asignar estudiantes.

-

Espacios donde tiene colocados estudiantes.

-

Espacios disponibles para colocar estudiantes en la red.

Pestaña 2: Mi Centro Educativo
En esta sección se encuentra la información del Centro Educativo al que pertenece el
vinculador, junto con los usuarios que gestiona: Tutores, Orientadores, Vinculadores y
Estudiantes.
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Si se cliquea en el botón gestionar que se encuentra en los cuadros de los usuarios con ese
rol. En el lápiz además puede editar la información. Puede además adicionar otros usuarios
con ese rol, en adicionar tutor; esto conduce a la pantalla de invitaciones.
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La opción de “Asignar Estudiantes” sirve para asignar estudiantes al tutor. Al cliquear ese
botón se despliega la siguiente pantalla. Se deben seleccionar o arrastrar los estudiantes
deseados desde la columna izquierda a la derecha. Luego de revisar, procede a pulsar el
botón “asignar”.

Pestaña 3: Estudiantes
En esta Pestaña el Vinculador de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones:
-

Ver a los estudiantes y sus diferentes estatus
Verificar las solicitudes de registro de estudiantes y sus diferentes estatus
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En la sección de estudiantes se listan por estatus los estudiantes del Centro Educativo, en
donde el vinculador de Centro Educativo tiene la opción de visualizarlos, filtrarlos y exportar
estos listados. Los estatus del estudiante son:
-

Explorador: estudiantes que recientemente ingresaron a la red y están a la espera de
ser aprobados para convertirse en candidatos.

-

Candidato: estudiantes que están a la espera de ser asignados a un Espacio de
Aprendizaje.

-

Asignado: estudiantes que ya están colocados en un Espacio de Aprendizaje y que
esperan iniciar su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.

-

Aprendiz: estudiantes que ya han iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el
Centro de Trabajo.

-

Profesional: estudiantes que ya han completado su MFCT/ pasantía en el Centro de
Trabajo.

Los estudiantes pueden ser filtrados por título o mención, responsable TCE, sección y centro
educativo.
Al seleccionar uno de los estudiantes puede ver su información personal. Además, puede ver
si el estudiante ha cargado los documentos necesarios para su colocación: carta de
compromiso, carta de consentimiento, cédula, datos de salud entre otros.
Los documentos y fichas que debe firmar serán proporcionadas por su vinculador, y se
encuentran disponibles en deparenpar.edu.do.
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Las solicitudes de registro de los estudiantes, nos muestras aquellas solicitudes realizadas y
de igual manera nos permite ver el estado en el cual se encuentra, que pueden ser:
-

Pendiente: Son aquellos estudiantes que se les ha asignado un Centro Educativo y
están a la espera de la revisión por parte del Centro Educativo.

-

Aprobado: Son aquellos estudiantes que están en funcionamiento dentro de la red.

-

Rechazado: Son los estudiantes que no cumplen con los requerimientos para que el
centro de estudio los acoja en sus edificaciones
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Las solicitudes se pueden filtrar por sección, título o mención y el estado
Pestaña 4: Programa Formativo Individual
El programa formativo individual es aquel donde se reflejan las actividades de enseñanza
aprendizaje que el estudiante debe realizar para completar su programa de estudio.
-

En el caso de los títulos de la modalidad técnica, estas actividades son definidas
tomando en cuenta cómo se alcanzan los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación que se establecen en el programa de estudio.

-

Mientras que en el caso de la modalidad de artes estas actividades son definidas
tomando en cuenta como se alcanzan las competencias laborales profesionales y los
indicadores de logros establecidos en el programa.

Estas actividades de enseñanza aprendizaje asegurarán la adquisición y el fortalecimiento de
las competencias que deben adquirir los estudiantes.
El Tutor del Centro Educativo en coordinación con el Tutor del Centro de Trabajo definen
estas actividades de enseñanza tomando en cuenta el plan de estudio, así como el
equipamiento dentro del Centro de Trabajo.
Es imprescindible asegurar que los Centros de Trabajo cuenten con la estructura, equipos y
herramientas requeridos para que estas actividades de enseñanza aprendizaje puedan
llevarse a cabo.
Una vez creadas las actividades de enseñanza aprendizaje deberán ser asignadas a los
estudiantes de manera individual o a varios de ellos al mismo tiempo.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los grupos de trabajo y diseña las plantillas de
horarios en que puede recibir a los estudiantes colocados en su empresa. Al igual que las
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actividades de enseñanza aprendizaje estas también se asignan de manera individual o de
manera conjunta.

Aunque no es responsabilidad del vinculador de centro educativo crear el programa
formativo individual, puede dar soporte al tutor para esta tarea. En este sentido, en esta
sección el Vinculador de Centro de Educativo puede crear el Programa Formativo Individual
del estudiante, en cuanto a las actividades enseñanza aprendizaje y el horario. Para crear
una plantilla pulsa “crear plantilla”.
Se diseña por plantilla para que luego esta plantilla sea asignada a uno o más estudiantes.
Para asignar una plantilla pulsa “asignar plantilla”.
Crear Plantilla
1. Plantilla de Actividades
Para crear una plantilla de actividades enseñanza aprendizaje, debe primero elegir en la
pantalla anterior la opción de actividades enseñanza aprendizaje, luego pulsa “Nueva
Plantilla”.

Para crear una Actividad de Enseñanza y Aprendizaje”
1- Se describe la actividad donde dice “escribe una actividad”.
2- Se selecciona el o los resultados de aprendizaje que corresponden a esa actividad.
3- Se selecciona la forma de ejecución de las actividades (Presencial, Virtual, Mixto).
Luego de que agregas todas las actividades, se muestra la donde se puede visualizar las
actividades creadas. Una vez revisadas, se procede a presionar el botón “terminar”.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

2. Plantilla de horario
Para crear una plantilla de horario, debe elegir primero la opción de horario, y luego pulsa
“Nueva Plantilla”.

En la plantilla a continuación se indica los horarios en los cuales los jóvenes estarán
participando. Esto debe de crearse en coordinación con el centro de trabajo. Se selecciona la
fecha de inicio, los días, hora de entrada y de salida en las que desea que el estudiante asista
a la práctica formativa.
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Asignar plantillas
En esta sección el vinculador de Centro Educativo le asigna un Programa formativo Individual
uno a cada estudiante. Para asignar la plantilla de actividades en acciones selecciona la
maleta. Para asignar plantillas de horarios en acciones selecciona el reloj.

En esta pantalla el vinculador puede además hacer filtros de estudiantes por título o
mención, espacio de aprendizaje y plantillas asignadas.
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Pestaña 5: Evaluación y Seguimiento
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede observar los estudiantes que están
en proceso o realizando su práctica formativa, al igual que ver su avance dentro de la misma.
En la pantalla se ofrece para cada estudiante información de los siguientes estatus:
1- Estatus Ejecución PFI: "No Iniciado" (antes de la fecha de inicio), "En Proceso", y
"Finalizado"
2- Seguimiento 1: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente".
3- Seguimiento 2: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente"
4- Evaluaciones: "No Aplica" (si no ha llegado la fecha de fin de su PFI), "Pendiente", "Apto",
y "No Apto"

A través de esta sección también se puede acceder al PFI del estudiante, al cliquear uno de
los estudiantes de la pantalla anterior. El PFI es la hoja de presentación del estudiante. Aquí
se detalla todo su proceso relativo a la práctica formativa.
Programa Formativo Individual
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-

Ficha de Estatus de actividades: aquí se refleja el estatus de las actividades
enseñanza aprendizaje. Esto es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda
del tutor del centro educativo.

-

Evaluación del Programa: aquí el Vinculador de Centro Educativo visualiza la
calificación
del
estudiante.

-

Ficha de seguimiento: esta ficha es llenada por el tutor del centro educativo, dos
veces durante la ejecución de la práctica. Está programada para que sea llenada al
transcurrir el 33% y 66% del tiempo total determinado para la práctica.
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-

Ficha de Culminación: esta ficha es llenada por el estudiante al terminar su práctica.
Sirve para retroalimentar al sistema educativo.

-

Incidencias: listado de las incidencias registradas por el tutor de centro de trabajo.
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-

Calificación PFI: se refleja la nota promedio final del estudiante. También se refleja en
base a esta nota la calificación de apto o no apto.

Pestaña 6: Espacios de Aprendizaje
En esta pestaña el Vinculador de Centro Educativo puede visualizar y realizar diferentes
acciones, detalladas a continuación:
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1. Mis Centros de Trabajo
En esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo puede visualizar los Centros de Trabajo
activos, las solicitudes de Centros de Trabajo y Localidades asignados a él, a fin de que
gestione los convenios de colaboración y realice los reportes de inspección de seguridad
requeridos para la aprobación, o rechazo del centro de trabajo o localidad. La pantalla lista
todas estas solicitudes, al seleccionarla puede hacer las acciones requeridas.
En “Mis centros” ve todo los centros ya aprobados que han sido asignados a él por UVM.
Además puede filtrar estos listados por provincia y por estatus del Centro de Trabajo, que
son:

-

Pendiente: Son los que se les ha asignado un Centro Educativo y están a la espera de
la revisión por parte del Centro Educativo.

-

Aprobado: Son aquellos Centros de Trabajo que están en funcionamiento dentro de
la red.

-

Rechazado: Son los Centros de Trabajo que no cumplen con los requerimientos para
que el estudiante realice su MFCT/pasantía.
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Para las “Solicitudes de localidades” y “Solicitudes de Centros de Trabajo”, en la columna
“acciones” el lápiz permite ver el registro que completó la empresa.

2. Mapa de Vinculación
En esta sección podrá ver los Centros de Trabajo y Centros Educativos de la red De Par En Par,
puede filtrar esta información por Provincias, Municipios, Barrios, Familias Profesionales y Títulos o
Menciones, y puede comparar distancias entre CTs y CEs.
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Al filtrar estas informaciones aparecen centros educativos y centros de trabajo según las
especificaciones suministradas.
●

El número arriba del icono de maletín rojo representa la cantidad de plazas disponibles que
tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes.

●

El número arriba del gorro representa la cantidad de estudiantes que el Centro educativo
desea colocar en un Centro de Trabajo.

● El maletín azul representa una solicitud de trabajo pendiente en donde se visualizan
las plazas disponibles para recibir estudiantes y demás informaciones
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-

Para los centros de trabajo: en el cuadro aparece la cantidad de plazas disponibles
por títulos que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes, el total de plazas
disponibles y la cantidad de estudiantes que tiene el Centro de Trabajo realizando su
MFCT/pasantía.

-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje, la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro y los estudiantes por títulos registrados.
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-

Para los centros de trabajo con solicitud pendiente se visualiza la dirección, teléfono,
correo electrónico, representante, plazas, títulos y estado de solicitud de la empresa

Modo Comparación
En este espacio se puede comparar las distancias entre centros, filtrando por KM los Centros
Educativos o Centros de Trabajo que se encuentran cercanos o a la distancia especificada.

3. Espacios de Aprendizaje
Un espacio de aprendizaje se refiere a la disponibilidad de una o varias plazas que habilita un
empleador en su centro de trabajo para permitir que estudiantes de un determinado título
de bachiller técnico o artes realicen su práctica formativa.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los espacios de aprendizaje tomando en cuenta los
siguientes criterios:
1. Título o mención: es el nombre de los programas de estudios que los estudiantes se
encuentran cursando. Estos están relacionados a ocupaciones dentro de la empresa.
2. Plaza: Se refiere cada uno de los estudiantes que un empleador está dispuesto a recibir en
su organización por espacio de aprendizaje.
3. Disponibilidad de tiempo y horario en el que el Centro de Trabajo estaría disponible para
recibir a cada uno de los estudiantes.
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4. Los beneficios que el Centro de Trabajo está voluntariamente dispuesto a ofrecer al
estudiante.

En esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo podrá ver los Espacios de Aprendizaje que
hay creados en la red, y para cada uno de ellos el número de plazas ocupadas, creadas y
disponibles para que el estudiante realice su práctica formativa. Podrá filtrar por centro de
trabajo estos espacios de aprendizaje.

4. Vincular Estudiantes
En esta sección se encuentran los Espacios de Aprendizaje que el Vinculador de Centro de
Trabajo le asigna al Vinculador de Centro Educativo para que coloque estudiantes, es decir,
que “Reserva” para ese centro educativo. Esto significa que para poder colocar estudiantes
en espacios de aprendizaje, el vinculador debe haber hecho primero un acercamiento con
este centro de trabajo, contactándole por las vías necesarias, en base a los espacios de
aprendizaje que estos publiquen y que se observan en la sección anterior de espacios de
aprendizaje.
Al seleccionar un espacio de aprendizaje puede ver más información sobre este y los
estudiantes que se encuentran colocados en el mismo.
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Pestaña 7: Invitaciones
En esta Pestaña el Vinculador de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones:
-

Ver las invitaciones que han sido realizadas en “Lista de Invitaciones”.

-

Invitar a nuevos usuarios a “Invitar Usuario”.

Al acceder por “Lista de invitaciones” podrá ver los usuarios que se invitan a la red, y puede
filtrar este listado por Estatus, Rol, Dirección Regional y Distrito Educativo. Los estatus de las
invitaciones son los siguientes:
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-

Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario a la red y está a la
espera de que se registre.

-

Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró dentro de la red.

Para invitar usuarios debe elegir el rol, y dependiendo de este elegir los demás datos
solicitados. Puede invitar un usuario o varios usuarios al darle a agregar invitación. Al
finalizar la digitalización de los correos que se quieren invitar, entonces se selecciona el
botón enviar.
El usuario Vinculador del Centro Educativo está habilitado para invitar a todos los usuarios
de su centro educativo (tutores, orientadores y estudiantes) y a los de los centros de trabajo
asignados a él (vinculadores y tutores).
Es responsabilidad del vinculador asegurar que estos usuarios se registren e ingresen a la
plataforma.
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Pestañas 8: Bachilleratos en RD
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede encontrar el Plan de Estudio y las
capacitaciones que recibe para utilizar la plataforma.

1. Planes de estudio: en este espacio se encuentran los planes de estudio, por Familias
Profesionales y Títulos o Menciones junto con los Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación.
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Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los
lápices que aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.

2. Capacitaciones:
En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.
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Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.

Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
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cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.

Pestaña 9: Incidencias
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede visualizar las incidencias que
reporta el centro de trabajo sobre los diversos estudiantes que están en la práctica. Es
importante que preste atención a las mismas, a fin de buscar soluciones y evitar conflictos
futuros.

Pestaña 10: Retroalimentación
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● En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede visualizar y realizar
diferentes acciones, detalladas a continuación:

1. Evaluaciones
En esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo realiza una evaluación anual a las
localidades de los Centros de Trabajo y visualiza dicho informe. Además puede los informes
de evaluación de su centro educativo, resultado de todas las evaluaciones de los centros de
trabajo.

a. Evaluación Anual Localidad Centro de Trabajo
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b. Informe anual localidad centro de Trabajo
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c. Informe anual Centro Educativo

2. Actualización Docente
La actualización docente es un mecanismo a través del cual los tutores y maestros de un
centro educativo pueden participar en una empresa a fin de actualizar su experticia técnica.
Para esto el vinculador debe solicitar al centro de trabajo a través de “nueva solicitud”
cuando algún docente esté motivado en participar.
La siguiente pantalla muestra el listado de todas las solicitudes y los estatus de estas.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

Para crear una nueva solicitud es necesario completar el formulario a continuación:

3. Seguimiento a Usuarios
En este espacio el Vinculador de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:

a. Suspensión de centros de trabajo:
En esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo puede realizar a la Unidad de Vinculación
del MINERD una solicitud de suspensión de una localidad de un Centro de Trabajo.
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b. Movilidad de estudiantes: en esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo
gestiona la movilidad de un estudiante. Antes de hacer esta solicitud, debe
asegurarse que el estudiante tenga el estatus de “detenido” en su evaluación final
del PFI.

c. Plan de Mejora Centro de Trabajo: en este espacio el Centro Educativo realiza un plan
de mejora para esas localidades de los Centros de Trabajo que inclumplen en algún
aspecto los requerimientos. El incumplimiento del plan de mejora por la localidad
puede conllevar a la solicitud de suspensión de la localidad o al aplazamiento del
plan de mejora.
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.

d. Rescisión de estudiantes: En esta pantalla el Vinculador de Centro Educativo recibe
solicitudes y realiza solicitudes de rescisión de los estudiantes, por algún motivo en
específico que el estudiante no pueda continuar con MFCT/pasantía en el Centro de
Trabajo y no se pueda gestionar la movilidad a otro Centro de Trabajo. También sirve
para aquellos casos donde los estudiantes abandonan la escuela.
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e. Plan de Mejora CE: en este espacio el Vinculador de Centro Educativo puede crear
planes de mejora para su centro y asignarles las tareas de ese plan a docentes que se
encuentren dentro del centro.

Pestaña 11: Estadísticas
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede filtrar y estadísticas de su
estudiantes y Centros de trabajo vinculados al centro. Para cada grupo, el Vinculador de
Centro Educativo podrá agrupar o filtrar informaciones. Podrá también elegir el año escolar
o los años escolares que requiere que sean visualizados.
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Pestaña 12: Portal Usuarios
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede visualizar los anuncios que el ADM
(Administrador) o UMV (Unidad de Vinculación del MINERD) realice.

Pestaña 13: Portal Estudiantes
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo puede crear anuncios para que sus
estudiantes visualicen informaciones que el centro considere de interés. Además tiene la
opción de crear categorías y filtrar estos anuncios.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

Para crear una categoría o mensaje solo debe seleccionar los botones del extremo superior
derecho y llenar los campos solicitados.

Pestaña 14: Glosario
En esta sección el Vinculador de Centro Educativo podrá encontrar los definiciones de los
diversos términos técnicos que se usan en esta plataforma.
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TUTOR DE CENTRO EDUCATIVO

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

A. Rol del Tutor de Centro Educativo: su rol es asegurarse de que los estudiantes de
MFCT/pasantía realicen en los Centros de Trabajo las actividades enseñanza
aprendizaje que les permitan lograr los resultados de aprendizaje determinados en
su programa de estudios.
Para lograr su objetivo el Tutor del Centro Educativo deberá asegurarse de completar
exitosamente las siguientes funciones:
● Determinar, repasar y reafirmar, junto a los Tutores de los Centros de Trabajo, las
Actividades de Enseñanza Aprendizaje requeridas para el adecuado cumplimiento de
los Programas Formativos Individuales.
● Asegurar se que los Tutores de los Centros de Trabajo comprendan las actividades y
su relación con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación para la
evaluación del estudiante.
● Identificar los medios y equipos a través de los cuales los estudiantes realizarán las
Actividades de Enseñanza Aprendizaje.
● Realizar los seguimientos periódicos al Centro de Trabajo para asegurar que se estén
cumpliendo las Actividades de Enseñanza Aprendizaje.
● Conocer a profundidad las porciones correspondientes a las prácticas laborales del
programa educativo que imparte.
● Realizar la evaluación final de los estudiantes.
● Evaluar los Centros de Trabajo al finalizar las prácticas laborales de los estudiantes.
B. Procesos que realiza en la plataforma
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1.

Registro

2.

Crear y asignar Programa Formativo Individual

3.

Invitar estudiantes

4.

Evaluación de Centro de Trabajo

5.

Llenar Ficha de Seguimiento del estudiante

C. Funcionalidades dentro la plataforma
1. Registro e ingreso a la plataforma
El Vinculador de Centro Educativo le envía una invitación al Tutor de Centro Educativo a
través de la red de De Par En Par, para que proceda a registrarse y completar la información
necesaria. Este recibe un correo electrónico como el siguiente:

Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez
completado este formulario, puede acceder con el correo y contraseña indicados en este
formulario.
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2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red”.

Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma es ir al icono en la esquina superior derecha y seleccionar
“Perfil”.
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3. Configuración: Perfil
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede cambiar sus datos básicos y su clave de
acceso a la plataforma
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas,
minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

4. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración, está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.

Pestaña 1: Inicio
En esta sección le permite visualizar al Tutor de Centro Educativo ver cuadros estadísticos
que resumen su gestión en el centro educativo. Las informaciones que se le presentan son:

-

La cantidad de estudiantes por estatus (Explorador, Candidato, Asignado,
Aprendiz y Profesional).

-

La cantidad de estudiantes asignados
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Pestaña 2: Mi Centro Educativo
En esta sección se encuentra la información del Centro Educativo junto con los usuarios que
pertenecen a su centro (Orientadores, Estudiantes y Vinculadores).

Si se cliquea en el botón “ver” se visualiza la información de esos usuarios. Puede elegir cada
uno para ver más.
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Pestaña 3: Estudiantes
En esta sección se listan por estatus los estudiantes del Centro Educativo, en donde el
vinculador de Centro Educativo tiene la opción de visualizarlos, filtrarlos y exportar estos
listados. Los estatus del estudiante son:
-

Explorador: estudiantes que recientemente ingresaron a la red y están a la espera de
ser aprobados para convertirse en candidatos.

-

Candidato: estudiantes que están a la espera de ser asignados a un Espacio de
Aprendizaje.

-

Asignado: estudiantes que ya están colocados en un Espacio de Aprendizaje y que
esperan iniciar su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.

-

Aprendiz: estudiantes que ya han iniciado el proceso de su MFCT/pasantía en el
Centro de Trabajo.

-

Profesional: estudiantes que ya han completado su MFCT/ pasantía en el Centro de
Trabajo.

Los estudiantes pueden ser filtrados por título o mención, responsable TCE, sección y centro
educativo.
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Al seleccionar uno de los estudiantes puede ver su información personal. Además, puede ver
si el estudiante ha cargado los documentos necesarios para su colocación: carta de
compromiso, carta de consentimiento, cédula, datos de salud entre otros.
Los documentos y fichas que debe firmar serán proporcionadas por su vinculador, y se
encuentran disponibles en deparenpar.edu.do.

Pestaña 4: Programa Formativo Individual
El programa formativo individual es aquel donde se reflejan las actividades de enseñanza
aprendizaje que el estudiante debe realizar para completar su programa de estudio.
-

En el caso de los títulos de la modalidad técnica, estas actividades son definidas
tomando en cuenta cómo se alcanzan los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación que se establecen en el programa de estudio.

-

Mientras que en el caso de la modalidad de artes estas actividades son definidas
tomando en cuenta como se alcanzan las competencias laborales profesionales y los
indicadores de logros establecidos en el programa.
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Estas actividades de enseñanza aprendizaje asegurarán la adquisición y el fortalecimiento de
las competencias que deben adquirir los estudiantes.

El Tutor del Centro Educativo en coordinación con el Tutor del Centro de Trabajo definen
estas actividades de enseñanza tomando en cuenta el plan de estudio, así como el
equipamiento dentro del Centro de Trabajo.
Es imprescindible asegurar que los Centros de Trabajo cuenten con la estructura, equipos y
herramientas requeridos para que estas actividades de enseñanza aprendizaje puedan
llevarse a cabo.
Una vez creadas las actividades de enseñanza aprendizaje deberán ser asignadas a los
estudiantes de manera individual o a varios de ellos al mismo tiempo.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los grupos de trabajo y diseña las plantillas de
horarios en que puede recibir a los estudiantes colocados en su empresa. Al igual que las
actividades de enseñanza aprendizaje estas también se asignan de manera individual o de
manera conjunta.
En esta sección el Tutor de Centro de Educativo puede crear el Programa Formativo
Individual del estudiante, en cuanto a las actividades enseñanza aprendizaje y el horario.
Para crear una plantilla pulsa “crear plantilla”. Se diseña por plantilla para que luego esta
plantilla sea asignada a uno o más estudiantes. Para asignar una plantilla pulsa “asignar
plantilla”.
Crear Plantillas
1. Plantilla de actividades
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Para crear una plantilla de actividades enseñanza aprendizaje, debe primero elegir en la

pantalla anterior la opción de actividades enseñanza aprendizaje, luego pulsa “Nueva
Plantilla”.

Para crear una Actividad de Enseñanza y Aprendizaje”
1- Se describe la actividad donde dice “escribe una actividad”.
2- Se selecciona el o los resultados de aprendizaje que corresponden a esa actividad.
3- Se selecciona la forma de ejecución de las actividades (Presencial, Virtual, Mixto).
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2. Plantilla de horario
Para crear una plantilla de horario, debe elegir primero la opción de horario, y luego pulsa
“Nueva Plantilla”.

En la plantilla a continuación se indica los horarios en los cuales los jóvenes estarán
participando. Esto debe de crearse en coordinación con el centro de trabajo. Se selecciona la
fecha de inicio, los días, hora de entrada y de salida en las que desea que el estudiante asista
a la práctica formativa.
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Asignar plantillas
En esta sección el Tutor de Centro Educativo le asigna un Programa formativo Individual uno
a cada estudiante. Para asignar la plantilla de actividades en acciones selecciona la maleta.
Para asignar plantillas de horarios en acciones selecciona el reloj.
En esta pantalla el Tutor puede además hacer filtros de estudiantes por título o mención,
espacio de aprendizaje y plantillas asignadas.

Pestaña 5: Evaluación y Seguimiento
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede observar los estudiantes que están en
proceso o realizando su práctica formativa, al igual que ver su avance dentro de la misma.
En la pantalla se ofrece para cada estudiante información de los siguientes estatus:
1- Estatus Ejecución PFI: "No Iniciado" (antes de la fecha de inicio), "En Proceso", y
"Finalizado"
2- Seguimiento 1: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente".
3- Seguimiento 2: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente".
4- Evaluaciones: "No Aplica" (si no ha llegado la fecha de fin de su PFI), "Pendiente", "Apto",
y "No Apto".
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A través de esta sección también se puede acceder al PFI del estudiante, al cliquear uno de
los estudiantes de la pantalla anterior. El PFI es la hoja de presentación del estudiante. Aquí
se detalla todo su proceso relativo a la práctica formativa.

Programa Formativo Individual
-

Ficha de Estatus de actividades: aquí se refleja el estatus de las actividades
enseñanza aprendizaje. Esto es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda
del tutor del centro educativo.
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-

Evaluación del Programa: aquí el Tutor de Centro Educativo visualiza la calificación
del
estudiante.

-

Ficha de seguimiento: esta ficha es llenada por el tutor del centro educativo, dos
veces durante la ejecución de la práctica. Está programada para que sea llenada al
transcurrir el 33% y 66% del tiempo total determinado para la práctica.
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-

Incidencias: listado de las incidencias registradas por el tutor de centro de trabajo.

-

Calificación PFI: se refleja la nota promedio final del estudiante. También se refleja en
base a esta nota la calificación de apto o no apto. Es responsabilidad del Tutor de
Centro Educativo asignar la calificación de apto o no apto al estudiante.
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Pestaña 6: Espacios de Aprendizaje
En esta pestaña el Tutor de Centro Educativo puede visualizar y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:

1. Mis Centros de Trabajo
En esta pantalla el Tutor de Centro Educativo puede visualizar los Centros de Trabajo activos,
que su Centro Educativo aprueba. Este listado lo puede filtrar por estatus (Activo e Inactivo)
y por Provincias.
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2. Mapa de Vinculación
En esta sección podrá ver los Centros de Trabajo y Centros Educativos de la red De Par En Par,
puede filtrar esta información por Provincias, Municipios, Barrios, Familias Profesionales y Títulos o
Menciones, y puede comparar distancias entre CTs y CEs.

Al filtrar estas informaciones aparecen centros educativos y centros de trabajo según las
especificaciones suministradas.
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●

El número arriba del icono de maletín rojo representa la cantidad de plazas disponibles que
tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes.

●

El número arriba del gorro representa la cantidad de estudiantes que el Centro educativo
desea colocar en un Centro de Trabajo.

● El maletín azul representa una solicitud de trabajo pendiente en donde se visualizan
las plazas disponibles para recibir estudiantes y demás informaciones

-

Para los centros de trabajo: en el cuadro aparece la cantidad de plazas disponibles
por títulos que tiene el Centro de Trabajo para recibir estudiantes, el total de plazas
disponibles y la cantidad de estudiantes que tiene el Centro de Trabajo realizando su
MFCT/pasantía.

-

Para los centros educativos: en el cuadro aparece la cantidad de los estudiantes por
títulos que ese centro desea colocar en un Espacio de Aprendizaje, la cantidad de
estudiantes que pertenecen al centro y los estudiantes por títulos registrados
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-

Para los centros de trabajo con solicitud pendiente se visualiza la dirección, teléfono,
correo electrónico, representante, plazas, títulos y estado de solicitud de la empresa
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Modo Comparación
En este espacio se puede comparar las distancias entre centros, filtrando por KM los Centros
Educativos o Centros de Trabajo que se encuentran cercanos o a la distancia especificada.

3. Espacios de Aprendizaje
Un espacio de aprendizaje se refiere a la disponibilidad de una o varias plazas que habilita un
empleador en su centro de trabajo para permitir que estudiantes de un determinado título
de bachiller técnico o artes realicen su práctica formativa.
El Vinculador del Centro de Trabajo crea los espacios de aprendizaje tomando en cuenta los
siguientes criterios:

1. Título o mención: es el nombre de los programas de estudios que los estudiantes se
encuentran cursando. Estos están relacionados a ocupaciones dentro de la empresa.
2. Plaza: Se refiere cada uno de los estudiantes que un empleador está dispuesto a recibir en
su organización por espacio de aprendizaje.
3. Disponibilidad de tiempo y horario en el que el Centro de Trabajo estaría disponible para
recibir a cada uno de los estudiantes.
4. Los beneficios que el Centro de Trabajo está voluntariamente dispuesto a ofrecer al
estudiante.
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En esta pantalla el Tutor de Centro Educativo podrá ver los Espacios de Aprendizaje que hay
creados en la red, y para cada uno de ellos el número de plazas ocupadas, creadas y
disponibles para que el estudiante realice su práctica formativa.

Pestaña 7: Invitaciones
En esta Pestaña el Tutor de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones:
-

Ver las invitaciones que han sido realizadas en “lista de invitaciones”.

-

Invitar a nuevos usuarios. El tutor de centro educativo no tiene responsabilidad de
incitar a ningún usuario. Sin embargo, tiene habilitado invitar a usuarios de los
centros de trabajo, a fin de servir de soporte al vinculador.
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Al acceder por “Lista de invitaciones” podrá ver los usuarios que se invitan a la red, y puede
filtrar este listado por Estatus, Rol, Dirección Regional y Distrito Educativo. Los estatus de las
invitaciones son los siguientes:
-

Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario a la red y está a la
espera de que se registre.

-

Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró dentro de la red.
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Para invitar usuarios debe elegir el rol, y dependiendo de este elegir los demás datos
solicitados. Puede invitar un usuario o varios usuarios al darle a agregar invitación. Al
finalizar la digitalización de los correos que se quieren invitar, entonces se selecciona el
botón enviar.

Pestañas 8: Bachilleratos en RD
En esta pantalla el Tutor de Centro Educativo puede encontrar los Planes de Estudio y las
capacitaciones que recibe para utilizar la plataforma.
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1. Planes de Estudio

En este espacio se encuentran todas las Familias Profesionales, Títulos o Menciones junto
con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.

Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los
lápices que aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.
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2. Capacitaciones:
En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.

Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.

Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.
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En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.

Pestaña 9: Incidencias
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En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede visualizar las incidencias que reciben los
estudiantes de su centro por parte del Centro de Trabajo. Es importante que preste atención
a las mismas, a fin de buscar soluciones y evitar conflictos futuros.

Pestaña 10: Retroalimentación
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede visualizar y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:
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1. Evaluaciones
En esta pantalla el Tutor de Centro Educativo realiza una evaluación anual a las localidades
de los Centros de Trabajo y visualiza dicho informe. Además puede el informe de evaluación
de su centro educativo, resultado de todas las evaluaciones de los centros de trabajo.
a. Evaluación Anual Localidad Centro de Trabajo

b. Informe anual localidad centro de Trabajo
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c. Informe anual Centro Educativo
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2. Seguimiento a Usuarios
En este espacio el Tutor de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:
a. Suspensión de centros de trabajo:
En esta pantalla el Tutor de Centro Educativo puede visualizar los Centros de Trabajo
suspendidos por la Unidad de Vinculacion del MINERD
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b. Movilidad de estudiantes: en esta pantalla el Tutor de Centro Educativo gestiona la
movilidad de un estudiante. Antes de hacer esta solicitud, debe asegurarse que el
estudiante tenga el estatus de “detenido” en su evaluación final del PFI.

c. Plan de Mejora Centro de Trabajo: en este espacio el Centro Educativo realiza un plan
de mejora para esas localidades de los Centros de Trabajo que inclumplen en algún
aspecto los requerimientos. El incumplimiento del plan de mejora por la localidad
puede conllevar a la solicitud de suspensión de la localidad o al aplazamiento del
plan de mejora.
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d. Plan de Mejora CE: en este espacio el Tutor de Centro Educativo puede crear planes
de mejora para su centro y asignarles las tareas de ese plan a docentes que se
encuentren dentro del centro.

Pestaña 11: Estadísticas
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede filtrar y visualizar mediante gráficas, los
Estudiantes y centros de trabajo que se encuentran en su centro.
Para cada grupo el Tutor de Centro Educativo podrá agrupar o filtrar informaciones. Podrá
también elegir el año escolar o los años escolares que requiere que sean visualizados.
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Pestaña 12: Portal Usuarios
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede visualizar los anuncios que el ADM
(Administrador), UMV (Unidad de Vinculación del MINERD) o Vinculador de Centro
Educativo realicen.
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Pestaña 13: Glosario
En esta sección el Tutor de Centro Educativo podrá encontrar los definiciones de los diversos
términos técnicos que se usan en esta plataforma.
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ORIENTADOR DE CENTRO EDUCATIVO

A. Rol del Orientador de Centro Educativo: su rol es acompañar a los estudiantes en los
procesos de colocación y realización de su práctica formativa. Aunque no tiene
compromisos directos como orientador relativos a la vinculación, debe servir de
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soporte al vinculador y tutores para la efectiva ejecución del MFCT/pasantía por los
estudiantes.
Para lograr su objetivo el orientador del Centro Educativo deberá asegurarse de completar
exitosamente las siguientes funciones:
● Asegurar que los estudiantes reciban una inducción, previo al inicio de la práctica
formativa, donde se les describen sus derechos y deberes.
● Proporcionar a los estudiantes las informaciones necesarias respecto al Manual
Código de Conducta y a las Normas de Seguridad e Higiene.
● Velar por que los estudiantes apliquen las competencias socioemocionales de su
currículo al momento de la ejecución de su práctica laboral.
● Orientar al estudiante ante cualquier necesidad relacionada a movilidad o a cambio
de estatus de los estudiantes.
● Orientar a los estudiantes ante cualquier situación o incidente que se pueda
presentar durante las prácticas laborales.
● Escalar cualquier problemática que están presentando los estudiantes que puedan
requerir atención especial.

B. Procesos que realiza en la plataforma

1. Registro
2. Ver las evaluaciones de las localidades y su centro educativo
3. Visualizar los estudiantes

C. Funcionalidades
1. Registro e ingreso a la plataforma
El Vinculador de Centro Educativo le envía una invitación al Orientador de Centro Educativo
a través de la red de De Par En Par, para que proceda a registrarse y completar la
información necesaria. Este recibe el siguiente correo:
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Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez
completado este formulario, puede acceder con el correo y contraseña indicados en este
formulario.

2. Ingreso
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Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red” con el usuario y contraseña indicados en el
formulario anterior.

Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma es ir al icono en la esquina superior derecha y pulsar
“Perfil”.

3. Configuración: Perfil
En esta sección el Orientador de Centro Educativo puede cambiar sus datos básicos y su
clave de acceso a la plataforma
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.
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-

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas,
minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).
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4. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración, está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.

Pestaña 1: Inicio
En esta sección le permite visualizar al Orientador de Centro Educativo ver cuadros
estadísticos que resumen su gestión en el centro educativo.
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Las informaciones que se le presentan son:
1- Del Centro Educativo
-

La cantidad de estudiantes por títulos o menciones

-

La cantidad de estudiantes por estatus (Explorador, Candidato, Asignado,
Aprendiz y Profesional).

2- De los Centros de trabajo:
-

“Centros de Trabajo” asignados según estatus (asignado, pendiente,
rechazado)

-

“Mis Centros de Trabajo” que son los centros con los cuales el centro
educativo tiene alguna relación ya sea por que a. Ha sido asignado o, b.
porque tiene estudiantes colocados en ese centro de trabajo.

3- De Espacios de Aprendizaje podrá visualizar:
-

Espacios reservados que dispone para asignar estudiantes.

-

Espacios donde tiene colocados estudiantes.

-

Espacios disponibles para colocar estudiantes en la red.

Pestaña 2: Mi Centro Educativo
En esta sección se encuentra la información del Centro Educativo junto con los usuarios que
pertenecen a su centro (Orientadores, Estudiantes y Vinculadores).
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Si se cliquea en el botón gestionar se visualiza la información de ese usuario

Pestaña 3: Estudiantes
En esta sección se listan por estatus los estudiantes del Centro Educativo, en donde el
Orientador de Centro Educativo tiene la opción de visualizarlos, filtrarlos y exportar estos
listados. Los estatus del estudiante son:
-

Explorador: Son los estudiantes que recientemente ingresaron a la red y
están a la espera de ser aprobados para convertirse en candidatos.
Candidato: Son los estudiantes que están a la espera de ser asignados a un
Espacio de Aprendizaje.
Asignado: Son los estudiantes que ya están colocados en un Espacio de
Aprendizaje y que esperan iniciar su MFCT/ pasantía en el Centro de Trabajo.
Aprendiz: Son los estudiantes que ya han iniciado el proceso de su
MFCT/pasantía en el Centro de Trabajo.
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-

Profesional: Son los estudiantes que ya han completado su MFCT/ pasantía
en el Centro de Trabajo.

Además los estudiantes pueden ser filtrados según su título o mención, responsable TCE,
sección y centro educativo.

Pestaña 4: Evaluación y Seguimiento
En esta sección el Orientador de Centro Educativo puede observar los estudiantes que están
en proceso o realizando su práctica formativa, al igual que ver su avance dentro de la misma.
En la pantalla se ofrece para cada estudiante información de los siguientes estatus:
1- Estatus Ejecución PFI: "No Iniciado" (antes de la fecha de inicio), "En Proceso", y
"Finalizado"
2- Seguimiento 1: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente".
3- Seguimiento 2: "No Aplica" (para el que no le haya llegado la fecha en el cronograma de
evaluación), "Realizado", y "Pendiente"
4- Evaluaciones: "No Aplica" (si no ha llegado la fecha de fin de su PFI), "Pendiente", "Apto",
y "No Apto"
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A través de esta sección también se puede acceder al PFI del estudiante, al cliquear uno de
los estudiantes de la pantalla anterior. El PFI es la hoja de presentación del estudiante. Aquí
se detalla todo su proceso relativo a la práctica formativa.
Programa Formativo Individual
-

Ficha de Estatus de actividades: aquí se refleja el estatus de las actividades
enseñanza aprendizaje. Esto es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda
del tutor del centro educativo.

-

Evaluación del Programa: aquí el Orientador del Centro Educativo visualiza la
calificación del estudiante.

Pestaña 5: Bachilleratos en RD
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En esta pantalla el Orientador de Centro Educativo puede encontrar los Planes de Estudio y
las capacitaciones que recibe para utilizar la plataforma.

1. Planes de Estudio
En este espacio se encuentran todas las Familias Profesionales, Títulos o Menciones junto
con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.

Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los
lápices que aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.
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2. Capacitaciones:
En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.

Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.
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Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.
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Pestaña 5: Retroalimentación
En esta sección el Orientador de Centro Educativo puede visualizar y realizar diferentes
acciones, detalladas a continuación:

1. Evaluaciones
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En esta pantalla el Orientador de Centro Educativo visualizar el informe anual localidad
centro de trabajo. Además puede los informes de evaluación de su centro educativo,
resultado de todas las evaluaciones de los centros de trabajo.
a. Informe anual localidad centro de Trabajo
En esta pantalla se muestra el informe que realiza su centro Educativo al Centro de
Trabajo:

b. Informe anual Centro Educativo
En esta pantalla se muestra la evaluación que el Centro de Trabajo le realiza al su
Centro Educativo
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2. Seguimiento Usuarios
En este espacio el Orientador de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:
a. Suspensión de centros de trabajo:
En esta pantalla el Orientador de Centro Educativo puede visualizar los las localidades de los
centros de trabajo suspendidos.

b. Movilidad de estudiantes: en esta pantalla el Orientador de Centro Educativo
gestiona la movilidad de un estudiante. Antes de hacer esta solicitud, debe
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asegurarse que el estudiante tenga el estatus de “detenido” en su evaluación final
del PFI.

c. Plan de Mejora Centro de Trabajo: en este espacio el Centro Educativo realiza un plan
de mejora para esas localidades de los Centros de Trabajo que inclumplen en algún
aspecto los requerimientos. El incumplimiento del plan de mejora por la localidad
puede conllevar a la solicitud de suspensión de la localidad o al aplazamiento del
plan de mejora.
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d. Plan de Mejora CE: en este espacio el Orientador de Centro Educativo puede
visualizar los planes de mejora para su centro y ver las tareas de ese plan asignadas a
docentes que se encuentren dentro del centro.

Pestaña 6: Portal Usuarios
En esta sección el Orientador de Centro Educativo puede visualizar los anuncios que el ADM(
Administrador) o UMV(Unidad de Vinculación del MINERD) informaciones de interés.
Además cuenta con la opción de crear categorías y filtrar esos anuncios por la misma
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Pestaña 7: Glosario
En esta sección el Orientador de Centro Educativo podrá encontrar los definiciones de los
diversos términos técnicos que se usan en esta plataforma.
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VINCULADOR DE CENTRO DE TRABAJO
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A. Rol del Vinculador de Centro de Trabajo: su rol es servir de enlace entre el centro de trabajo y
el sistema educativo, a fin de recibir estudiantes para que realicen su práctica formativa.
Para lograr su objetivo, el Vinculador del Centro de Trabajo deberá asegurarse de completar exitosamente
las siguientes funciones:
●
●
●
●
●
●

●

Garantizar a los estudiantes un espacio de trabajo seguro y confiable.
Canalizar la firma del acuerdo de colaboración entre su Centro de Trabajo y el MINERD.
Crear las localidades donde se recibirán los estudiantes.
Atender a los requerimientos del Centro Educativo para las evaluaciones de las localidades.
Identificar en su Centro de Trabajo posibilidades de espacio de aprendizaje para los estudiantes.
Asegurarse de que el Centro de Trabajo cumple y mantiene en el tiempo todos los requisitos
establecidos para la realización de las prácticas formativas.
Designar los Tutores del Centro de Trabajo que acompañarán a los estudiantes durante las
prácticas formativas.
Gestionar todo lo requerido para que las actividades de enseñanza aprendizaje se lleven a cabo de
la manera esperada: equipos, instrumentos, espacios de aprendizaje.
Comunicar oportunamente cualquier situación detectada a fin de procurar prevención o
soluciones a posibles problemáticas a tiempo.
Evaluar anualmente los Centros Educativos los que se llevaron las prácticas formativas.

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Procesos que realiza en la plataforma
Crear Espacio de Aprendizaje
Asignar plazas a lo Centros Educativos
Evaluar Centros Educativos
Crear grupos de trabajo
Crear incidencias

●
●
●

C. Funcionalidades
1. Registro de Centro de Trabajo
Para registrarse en un Centro de Trabajo, un representante de la empresa debe postularse a través del
formulario de registro en la plataforma que se encuentra en deparenpar.edu.do en la pestaña “Sé parte”.
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Una vez se haya postulado, un Centro Educativo le contactará para realizar las evaluaciones de la localidad
y para firmar los acuerdos de colaboración. Este acuerdo es necesario para asegurar que cada una de las
partes esté consciente del alcance y limitaciones de sus responsabilidades.

2. Registro Vinculador de Centro de Trabajo
El Vinculador del Centro Educativo asignado, enviará una invitación a un Vinculador de Centro de trabajo
seleccionado por la empresa, a través de correo electrónico para que proceda a registrarse como
Vinculador de Centro de Trabajo. El Vinculador de Centro de Trabajo, recibirá un correo como en el de la
imagen continuación.
Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez completado este
formulario, se puede acceder con el correo y contraseña indicados en este formulario.

3. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de deparenpar.edu.do, en
“Accede a la Red”, colocando su correo y contraseña establecida en el registro.
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Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su primer paso,
dentro de la misma, es ir al ícono en la esquina superior derecha “configuraciones”.

4. Configuración: Perfil
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede cambiar sus datos básicos, clave de acceso a la
plataforma y desactivar las cuentas de los usuarios que lo solicitan.
-

En Mi Cuenta Puede:
- Actualizar su información personal.
- Desactivar su cuenta.
- Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
- Actualizar su contraseña.
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas, minúsculas, y
un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

-

En Cuentas por Desactivar puede:
- Desactivar las cuentas de los usuarios de la plataforma. La plataforma está diseñada para
que los roles que un usuario puede invitar, sean los mismos que puede desactivar.
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5. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en configuración,
está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el lateral izquierdo de la pantalla.

Pestaña 1: Inicio
En esta sección le permite visualizar al Vinculador de Centro de Trabajo, mediante gráficas, la cantidad de
espacios de aprendizaje reservados, colocados y disponibles de su centro de trabajo. Además de visualizar
sus estudiantes por título y sus localidades pendientes, aprobadas o disponibles.
-

Pendiente: Son los que se les ha asignado un Centro Educativo y están a la espera de la revisión
por parte del Centro Educativo.
Aprobado: Son aquellos Centros de Trabajo que están en funcionamiento dentro de la red.
Rechazado: Son los Centros de Trabajo que no cumplen con los requerimientos para que el
estudiante realice su MFCT/pasantía.
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Pestaña 2: Mi Centro de Trabajo
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede realizar diferentes acciones, detalladas a
continuación:
1.

Información general: en este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar la
información de su Centro de Trabajo.

2.

Localidades: en esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede ver las localidades que
posee aprobadas y funcionando dentro de la red y la que están a la espera de ser evaluadas por
parte del Centro educativo.
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En este mismo espacio el Vinculador de Centro de Trabajo puede crear nuevas localidades dentro de la
red, a través de “Nueva Localidad”. Esto se envía al Ministerio de Educación y se debe hacer un proceso de
evaluación de la localidad, antes de ser aprobada para recibir estudiantes, el resultado de la evaluación le
será notificado vía correo electrónico..

3.

Tutores: en este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo puede gestionar los tutores que se
encuentran dentro de su Centro de Trabajo. En acciones puede ver y editar información de los
tutores.

4.

Vinculadores: en este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo puede gestionar los
Vinculadores que se encuentren dentro de su Centro de Trabajo. En acciones puede ver la
información detallada de los vinculadores.
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5. Grupos de Trabajo: en esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar los
grupos de trabajo vigentes dentro del Centro de Trabajo, además puede crear estos grupos con
responsables a cargo de los estudiantes que realizan su MFCT/pasantía dentro del Centro de
Trabajo.

El Vinculador del Centro de Trabajo crea los grupos de trabajo y los asigna a los tutores.

Pestaña 3: Centros Educativos
En esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar los Centros Educativos que se
encuentran en la plataforma, filtrándose por dirección regional, distrito educativo y que están
relacionados con su Centro de Trabajo, es decir, los centros desde donde el centro de trabajo recibe
estudiantes. Al seleccionar los centros puede tener más información del mismo.
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Pestaña 4: Espacios de Aprendizaje
En esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede observar los Espacios de Aprendizaje creados
por él, el número de plazas ocupadas y disponibles de estos espacios.

Al acceder al espacio de aprendizaje podrá ver y editar los datos de registro de dicho espacio.
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Pestaña 5: Estudiantes
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar los estudiantes que realizan su
práctica formativa del Centro de Trabajo. Tiene la opción de visualizar su información, filtrarlos y exportar
estos listados. Al seleccionar un estudiante, puede ver su información personal y datos de registro.

Al pulsar el banner de “Programa Formativo Individual” puede ver el PFI del estudiante.

El programa formativo del estudiante está compuesto de las siguientes secciones:

-

Ficha de Estatus de
actividades: aquí se
refleja el estatus de
las
actividades
enseñanza
aprendizaje.
Actualizar
estos

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

estatus es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda del tutor del centro educativo.

-

Evaluación del Programa: aquí el tutor del centro de trabajo califica al estudiante. Este asigna una
calificación que va de deficiente a muy bien y el sistema calcula de manera automática el
promedio por Resultado de Aprendizaje.

-

Incidencias: listado de las incidencias registradas por el tutor de centro de trabajo.

-

Calificación PFI: se refleja la nota promedio final del estudiante. También se refleja en base a esta
nota la calificación de apto o no apto.
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Pestaña 6: Seguimiento Programa Formativo
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede realizar diferentes actividades, detalladas a
continuación:

a.

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: en esta sección el vinculador podrá ver el avance de las
actividades enseñanza aprendizaje que se hayan definido para los distintos espacios de
aprendizaje. Quien lleva control del avance de estas actividades son los Tutores de Centros de
Trabajo.

En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar el estatus de sus actividades no
iniciadas, en proceso, realizadas o no realizadas, la evaluación del programa y su ficha de culminación.
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b.

Ejecución PFI: en esta sección puede ver por estudiante su Programa Formativo Individual. Le
aparecerá un listado, y al seleccionar el estudiante, se dirige al PFI del mismo.

Pestaña 7: Invitaciones
En esta Pestaña el Vinculador de Centro Educativo puede ver y realizar diferentes acciones:
-

Ver las invitaciones que han sido realizadas en “lista de invitaciones”.
Invitar a nuevos usuarios .
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Al acceder por “Lista de invitaciones” podrá ver los usuarios que se invitan a la red, y puede filtrar este
listado por Estatus, Rol, Dirección Regional y Distrito Educativo. Los estatus de las invitaciones son los
siguientes:
-

Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario a la red y está a la espera de
que se registre.
Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró dentro de la red.

Para invitar usuarios debe elegir el rol, y dependiendo de este elegir los demás datos solicitados. Puede
invitar un usuario o varios usuarios al darle a agregar invitación. Al finalizar la digitalización de los
correos que se quieren invitar, entonces se selecciona el botón enviar. El vinculador tiene la
responsabilidad de invitar a los diversos tutores de su centro de trabajo.
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Pestaña 8: Bachilleratos en RD
En esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede encontrar los planes de estudios de los
estudiantes de la red por títulos, así como, las capacitaciones que recibe para utilizar la plataforma.

1. Planes de Estudio
En este espacio se encuentran todas las Familias Profesionales, Títulos o Menciones junto con los
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.
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Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los lápices que
aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.
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2.

Capacitaciones:

En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.

Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.
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Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.
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Pestaña 9: Incidencias
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede ver y crear incidencias presentadas con los
estudiantes durante la ejecución de la práctica formativa

Pestaña 10: Retroalimentación
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar y realizar diferentes acciones,
detalladas a continuación:

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

1. Evaluaciones
En este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo visualiza el informe anual que realizan los Centro
Educativo a sus localidades y el informe que realiza el Centro de Trabajo a los Centro Educativos con los
que se vincula.

2. Actualización Docente
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede ver las solicitudes de los Centro Educativos para
que uno de sus docentes participe en actividades dentro del Centro de Trabajo, a fin de actualizar su
experticia técnica.
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Al seleccionar las solicitudes el vinculador podrá ver más detalles de la misma y aprobar o rechazar
dichas solicitudes.

3. Seguimiento a Usuarios
En esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede ver y realizar diferentes acciones:

1. Suspensión de centros de trabajo:
En esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo puede ver sus localidades que han sido suspendidas
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2.

Movilidad de estudiantes: en esta pantalla el Vinculador de Centro de Trabajo gestiona la
movilidad de un estudiante ya sea por cualquier motivo que lo incita a realizar esta acción.

3.

Plan de Mejora mis localidades: en este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo visualiza el
plan de mejora que le realiza el Centro Educativo a sus localidades.
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4.

Seguimiento a Centros Educativos: En esta sección el Vinculador de Centro Educativo realiza una
parte de la evaluación anual al Centro Educativo.

Pestaña 11: Estadísticas
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede filtrar y visualizar mediante gráficas, los
Estudiantes, Centros Educativos y Centros de trabajo que se encuentran en su centro. En este espacio
puede filtrar tanto a los Estudiantes como a los Centros de Trabajo por año escolar.
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Pestaña 12: Portal Usuarios
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo puede visualizar los anuncios que coloca el sistema
educativo relativos a la red De Par En Par y sus operaciones.

Pestaña 13: Glosario
En esta sección el Vinculador de Centro de Trabajo podrá encontrar los definiciones de los diversos
términos técnicos que se usan en esta plataforma.
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TUTOR DE CENTRO DE TRABAJO
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A. Rol del Tutor de Centro de Trabajo: su rol es asegurarse de que los estudiantes en práctica
formativa de su empresa realicen las actividades que les permitan lograr los resultados de
aprendizaje determinados en su programa de estudios.
Para lograr su objetivo el Tutor del Centro de Trabajo deberá asegurarse de completar exitosamente las
siguientes funciones:
●
●
●
●
●

B.
1.
2.
3.
4.

Repasar y reafirmar las Actividades de Enseñanza Aprendizaje definidas en el Programa
Formativo Individual y asegurar que la empresa cuenta con los medios requeridos para la
realización de las mismas.
Dar seguimiento al Vinculador del Centro de Trabajo en todo lo requerido a fin de garantizar que
los estudiantes tengan un espacio de trabajo seguro y confiable.
Mantener actualizado el estatus de avance de las Actividades de enseñanza aprendizaje en la
plataforma.
Comprender las actividades de enseñanza aprendizaje y su relación con los Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación para la evaluación del estudiante.
Evaluar los Criterios de Evaluación conforme se vayan realizando las Actividades de Enseñanza
Aprendizaje.

Procesos que realiza en la plataforma
Actualizar las actividades enseñanza aprendizaje
Evaluar Estudiantes
Evaluar Centros Educativos
Crear incidencias

C. Funcionalidades
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1. Registro e ingreso a la plataforma
El Vinculador Centro de Trabajo le envía una invitación al Tutor de Centro de Trabajo a través de la red de
De Par En Par, para que proceda a registrarse y completar la información necesaria.

Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez completado este
formulario, puede acceder con el correo y contraseña indicados en este formulario.

2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de deparenpar.edu.do, en
“Accede a la Red”, utilizando su correo y contraseña establecida en el registro.
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Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su primer paso,
dentro de la misma es ir al icono en la esquina superior derecha de Perfil “Configuraciones”.

3. Configuración: Perfil
En esta sección el Tutor de Centro Educativo puede cambiar sus datos básicos y su clave de acceso a la
plataforma
-

En Mi Cuenta Puede:
- Actualizar su información personal.
- Desactivar su cuenta.
- Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
- Actualizar su contraseña.
El Tutor de Centro Educativo proporciona una contraseña genérica para ingresar, por lo que este
debe acceder a esta pestaña cuando ingrese a la plataforma para actualizarla con una de su
preferencia. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas,
minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

4. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en configuración,
está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el lateral izquierdo de la pantalla.
Pestaña 1: Inicio
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar, mediante gráficas, la cantidad de
estudiantes según su estatus. Además podrá ver la cantidad de grupos de los que forma parte.
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Pestaña 2: Mi Centro de Trabajo
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede ver diferentes informaciones:

1. Información general: En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar la
información de su Centro de Trabajo.

2. Localidades: En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar las
localidades a las que el pertenece.
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3. Tutores: En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo puede gestionar los tutores que
se encuentran dentro de su Centro de Trabajo

4. Vinculadores: En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo puede gestionar los
Vinculadores que se encuentren dentro de su Centro de Trabajo.
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5. Grupos de trabajo: En esta pantalla el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar los
grupos de trabajo en los que él es responsable del Centro de Trabaj.

Pestaña 3: Centros Educativos
En esta pantalla el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar los Centros Educativos que están
relacionados con su Centro de Trabajo
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Pestaña 4: Estudiantes
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar los aprendices que realizan su práctica
formativa dentro del Centro de Trabajo. Al seleccionar un estudiante podrá ver la información personal de
cada estudiante.

Al pulsar el banner de “Programa Formativo Individual” puede ver el PFI del estudiante.
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El programa formativo individual del estudiante contiene los siguientes componentes:

1.

Ficha de Estatus de actividades: aquí se refleja el estatus de las actividades enseñanza
aprendizaje. Esto es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda del tutor del
centro educativo.

2. Evaluación del Programa: aquí el Tutor de Centro de Trabajo califica al estudiante. Este
asigna una calificación de deficiente a muy bien, y el sistema calcula de manera
automática el promedio por Resultado de Aprendizaje.
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3. Ficha de Seguimiento: Esta ficha es llenada por el tutor del centro educativo, dos veces
durante la ejecución de la práctica. Está programada para que sea llenada al transcurrir
el 33% y 66% del tiempo total determinado para la práctica.

4. Incidencias: listado de las incidencias registradas por el Tutor de Centro de Trabajo o el
vinculador del centro de trabajo a los estudiantes.
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5. Calificación PFI: se refleja la nota promedio final del estudiante otorgada por el tutor
del centro educativo. También se refleja en base a esta nota la calificación de apto o no
apto.

Pestaña 5: Seguimiento Programa Formativo
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede realizar diferentes actividades, detalladas a
continuación:
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a.

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: en esta sección el vinculador podrá ver el avance de las
actividades enseñanza aprendizaje que se hayan definido para los distintos espacios de
aprendizaje. Quien lleva control del avance de estas actividades son los Tutores de Centros de
Trabajo.
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar el estatus de sus actividades no iniciadas,
en proceso, realizadas o no realizadas, la evaluación del programa y su ficha de culminación.

b.

Ejecución PFI: En este espacio el Tutor de Centro Educativo puede llenar la evaluación del
programa del estudiante, crearle incidencias y ver la calificación final del mismo

Pestaña 6: Bachilleratos en RD
En esta pantalla el Tutor de Centro de Trabajo puede encontrar el Plan de Estudio y las capacitaciones que
recibe para utilizar la plataforma.
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1. Planes de Estudio
En este espacio se encuentran todas las Familias Profesionales, Títulos o Menciones junto con los
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.

Al seleccionar una familia profesional, aparece el listado de títulos o menciones. En los lápices que
aparecen en la pantalla se pueden editar las informaciones.
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2. Capacitaciones:

En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.

Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.
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Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.
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Pestaña 7: Incidencias
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede crear incidencias a los estudiantes que infrinjan o
actúen de una manera no adecuada dentro del Centro de Trabajo.

Pestaña 8: Retroalimentación
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar y realizar diferentes acciones, detalladas a
continuación:
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1. Evaluaciones
En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo visualiza el informe anual que realizan los Centro Educativo
a sus localidades y el informe que realiza el Centro de Trabajo los Centro Educativo.

2. Seguimiento a Usuarios
En esta pantalla el Tutor de Centro de Trabajo puede ver y realizar diferentes acciones:

1.

Suspensión de centros de trabajo: En esta pantalla el Tutor de Centro de Trabajo puede ver sus
localidades que han sido suspendidas
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2.

Plan de Mejora mis localidades: en este espacio el Vinculador de Centro de Trabajo visualiza el
plan de mejora que le realiza el Centro Educativo a sus localidades.

3.

Plan de mejora CE: En este espacio el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar los planes de
mejora de los Centros Educativos
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4.

Seguimiento a Centros Educativos: En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo realiza una parte
de la evaluación anual al Centro Educativo.

Pestaña 9: Estadísticas
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede filtrar y visualizar, mediante gráficas, los Estudiantes
que se encuentran en su centro. En este espacio puede filtrar tanto a los Estudiantes como a los Centros de
Trabajo por año escolar.
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Pestaña 10: Portal de Usuario
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo puede visualizar los anuncios que se colocan dentro de la
red.

Pestaña 11: Glosario
En esta sección el Tutor de Centro de Trabajo podrá encontrar los definiciones de los diversos términos
técnicos que se usan en esta plataforma.
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ESTUDIANTES
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A. Rol del Estudiante: el estudiante es el centro de la plataforma De Par En Par, y todos
los usuarios de la misma trabajan para que este pueda completar su programa
formativo. Su responsabilidad es cumplir los requerimientos que le sean asignados.
B. Procesos que realiza en la plataforma
1. Subir su documentación
2. Llenar ficha de culminación
3. Completar hoja de vida
C. Funcionalidades
1. Registro e ingreso a la plataforma
Existen dos formas de formar parte de la red de par en par, a través de nuestro portal
directamente o mediante una invitación enviada por el vinculador, tutor u orientador del
centro de estudio.
Unirse a la red de par en par desde el portal
El estudiante deberá acceder al portal de de par en par en el cual se encontrará en la página
de inicio, en el grupo de pestañas en la parte superior selecciona “Se parte de la red”,
dirigiéndose a una página donde verá la siguiente ventana desplazándose un poco por el
portal.

El estudiante deberá seleccionar “Formulario para estudiante” para acceder al formulario y
completar las informaciones. Una vez completado este formulario debe presionar enviar y
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puede acceder con el correo y contraseña indicados en este formulario a la red de par en
par.

Unirse a la red de par en par a través de una invitación
El Centro Educativo a través del vinculador, tutor u orientador, le envía una invitación al
Estudiante a través de la red de De Par En Par, para que proceda a registrarse y completar la
información necesaria. El estudiante recibirá un correo como el siguiente:
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Luego, accede al formulario, completa las informaciones y presiona enviar. Una vez
completado este formulario, puede acceder con el correo y contraseña indicados en este
formulario.

2. Ingreso
Luego de que se haya creado el usuario, puede ingresar a la misma a través de
deparenpar.edu.do, en “Accede a la Red”.
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Al ingresar a la plataforma, el usuario verá una pantalla con las siguientes características. Su
primer paso, dentro de la misma, es ir al icono en la esquina superior derecha y seleccionar
“Perfil”.

3. Configuración: Perfil
En esta sección el estudiante puede cambiar sus datos básicos, clave de acceso a la
plataforma y desactivar las cuentas de los usuarios que lo solicitan.
-

En Mi Cuenta Puede:
-

Actualizar su información personal.

-

Desactivar su cuenta.

-

Cambiar su foto de perfil. Debe cliquear los tres puntos encima del círculo.
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-

En Clave de Acceso puede:
-

Actualizar su contraseña.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, entre ellos números, mayúsculas,
minúsculas, y un carácter especial (@,#,$,%,^,&, etc).

-

En Rescindir puede:
Realizar una solicitud al Vinculador de Centro Educativo para rescindir de su
MFCT/pasantía.
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4. Barra de herramientas
Una vez el usuario ha realizado las actualizaciones a su perfil y explorado las funciones en
configuración, está listo para navegar por la barra de herramientas que se visualiza en el
lateral izquierdo de la pantalla.
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Pestaña 1: Inicio
En esta sección el estudiante puede visualizar la información de su Centro Educativo y la de
su Centro de Trabajo, junto con su título y el avance de su MFCT/pasantía dentro del Centro
de Trabajo.

Pestaña 2: Hoja de Vida
La hoja de vida es su carta de presentación en el mundo laboral. Por lo que debe ser lo
suficientemente explícita, clara y entendible.
En esta sección el estudiante puede completar su hoja de vida con su formación académica,
experiencia laboral, premios y reconocimientos y más datos relevantes sobre él. Además
este puede descargar en formato PDF este documento.
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Los datos personales del estudiante vienen desde la plataforma, por lo que sólo deberá
completar las demás informaciones.
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Pestaña 3: Documentación
En esta pantalla el estudiante puede subir la documentación necesaria para realizar su
MFCT/pasantía en algún Centro de Trabajo, esta documentación es aprobada o rechazada
por el Vinculador de su Centro Educativo.
Los documentos y fichas que debe firmar serán proporcionadas por su vinculador, y se
encuentran disponibles en deparenpar.edu.do.

Pestaña 4: Bachilleratos en RD
En esta pestaña el usuario podrá acceder a las capacitaciones de la De Par En Par. Estas
siendo módulos formativos los cuales ayudan a entender la plataforma de De Par en Par, los
actores involucrados y el funcionamiento de la red.
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Al cliquear en capacitaciones se le dirigirá al portal de Kuepa que tiene alojadas las
capacitaciones de la red De Par en Par, en la primera pestaña denominada “Mis Programas”
mostrará el listado de las capacitaciones que debe realizar para entender su rol en la red.

Al seleccionar uno de los módulos este lo puede dirigir a un video formativo sobre el tema
seleccionado o a una evaluación sobre lecciones anteriormente realizadas, estos guardan
registro sobre su progreso y calificación de las capacitaciones.

Manual de usuarios de la plataforma De Par En Par- Versión preliminar 19-04-20

En la segunda pestaña, “Oferta de formación”, se puede acceder a los diversos programas
que contiene la plataforma Kuepa sobre De Par en Par, estas capacitaciones segmentadas
según un rol en la plataforma donde el usuario puede acceder y seleccionar el rol sobre el
cual quiere especializarse. Como tercera pestaña el usuario puede seleccionar “Volver a De
Par en Par” donde se dirigirá automáticamente a la plataforma.

Pestaña 5: Seguimiento Programa Formativo
En esta sección el estudiante puede visualizar el estatus de sus actividades no iniciadas, en
proceso o realizadas, la evaluación del programa y su ficha de culminación.
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-

Ficha de Estatus de actividades: aquí se refleja el estatus de las actividades
enseñanza aprendizaje. Esto es una tarea del tutor del centro de trabajo, con ayuda
del tutor del centro educativo.

-

Evaluación del Programa: aquí el Estudiante puede ver su calificación. A este se le
asigna una calificación de 1 al 5, y el sistema calcula de manera automática el
promedio por Resultado de Aprendizaje.

-

Ficha de Culminación: esta ficha es llenada por el estudiante al terminar su práctica.
Sirve para retroalimentar al sistema educativo
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Pestaña 6: Portal Estudiantes
En esta sección el Estudiante puede visualizar informaciones relevantes publicadas por su
centro educativo o por la Red De Par En Par.

Pestaña 7: Glosario
En esta sección el Estudiante podrá encontrar los definiciones de los diversos términos
técnicos que se usan en esta plataforma.
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