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INGRESAR A PLATAFORMA 

El ingreso a la plataforma se debe realizar utilizando su Navegador Web. Ingrese a la 
siguiente URL: https://proeducaonline.cl/peva/ 

ACCESO 

Para la presente actividad debe seleccionar la opción Empresa Privada: 

 

 

A continuación, deberá ingresar su rut sin puntos y con guión (Ej. 12345678-5) y la 

contraseña que le ha sido enviada. 

 

https://proeducaonline.cl/peva/
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PORTADA 

Si es Participante, en la pantalla principal le aparecerá una lista desplegable con los cursos 
en que participó y se están evaluando y además le aparecerá el resumen de su situación 
asociado a su perfil. Si es Jefatura solo le aparecerá el resumen de su perfil.  En ambos casos 
para continuar debe hacer clic en el botón RESPONDER EVALUACIÓN 

En el caso que usted sea Participante y Jefatura se le habilitarán las 2 opciones, por lo que 
deberá realizar ambos procesos que se explican desde la siguiente página. 
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PERFIL: PARTICIPANTE 

Continúe leyendo esta sección solo si su perfil es Participante 

Al ingresar a la siguiente pantalla, aparecerá el listado de las actividades (en caso de que 
tenga más de una).  Al seleccionar un curso se mostrará la información y además el estado 
de la Evaluación que dependerá de si ya ha respondido o no: 
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Si ya ha respondido podrá revisar sus respuestas y cambiarlas si así lo decide, mientras el 
proceso de evaluación se encuentre abierto.  

Ya sea para contestar por primera vez o para revisar sus respuestas, debe oprimir el botón 
Responder que lo llevará a la evaluación del curso que tenga seleccionado en la Lista 
Desplegable. 

Ya en el instrumento de evaluación se le presenta primero el resumen: 

 

Más abajo se muestra la tabla de Aplicabilidad con la explicación de los puntajes que deberá 

asignar a cada desempeño esperado.  Para cada desempeño deberá seleccionar el puntaje 

que usted considere correcto.  Si ya ha contestado antes le aparecerá la respuesta 

guardada. 
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Finalmente se muestran los Aspectos Complementarios, para cada uno de los 7 aspectos 
deberá seleccionar solo una respuesta.  Una vez que ha completado la evaluación, oprima 
el botón Guardar. 

 

Si todo ha salido bien, podrá evaluar otro curso (si es que tiene asignado otro al presente 
proceso de Evaluación) o salir de la plataforma Cerrando Sesión o Cerrando la ventana del 
navegador: 
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PERFIL: JEFATURA 

Continúe leyendo esta sección solo si su perfil es de Jefatura Directa 

Al ingresar a la siguiente pantalla, aparecerá el listado de las personas bajo su supervisión 
directa que han participado en actividades asociadas al presente proceso de Evaluación.  
Usted deberá seleccionar al participante que desea evaluar y oprimir el botón Evaluar: 

 

Luego aparece el resumen y el listado de actividades, en el caso de que el participante esté 
asociado a más de un curso, deberá realizar la evaluación para cada actividad, 
seleccionando desde la lista desplegable: 
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Una vez que ha seleccionado al participante y el curso se le presenta el instrumento de 
evaluación.  En la primera parte aparecen los aspectos asociados a los Desempeños 
Esperados junto con los conceptos de Aplicabilidad que deberá tener en cuenta al momento 
de asignar un puntaje: 

 
Finalmente se muestran los Aspectos Complementarios, para cada uno de los 7 aspectos 
deberá seleccionar solo una respuesta.  Una vez que ha completado la evaluación, oprima 
el botón Guardar. 
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Si todo ha salido bien, podrá evaluar otro participante  o salir de la plataforma Cerrando 

Sesión o Cerrando la ventana del navegador: 

 

 

SOPORTE TÉCNICO 

En caso de presentar dificultades o problemas durante el uso de la plataforma, comunicarse 

al correo electrónico tic@proeducaconsultores.cl para recibir el soporte necesario.  
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