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ACCESO A TK20 – PROFESOR Y ESTUDIANTE 

 

1. El administrador del sistema Tk20 (Tk20 Campus Administrator) del Recinto Metro le 

proveerá al Director de Adiestramiento Clínico los nombres de usuario TK20 de 

profesores y estudiantes. 

2. El Director de Adiestramiento Clínico le proveerá al profesor el nombre de usuario TK20 

y el de los estudiantes.  

3. El estudiante recibirá de su profesor su nombre de usuario TK20.  

4. Acceda a la dirección electrónica https://inter.tk20.com/campustoolshighered/start.do 

Debe usar el navegador Google Chrome o Apple Safari, no utilice Internet Explorer. 

Observará la siguiente pantalla. 

 

5. Ingrese el nombre de usuario TK20 (username).  

6. Ingrese su número de empleado o estudiante como contraseña, las letras deben 

escribirse en mayúscula. Esta contraseña será provisional.  

7. Presione “Log into your account”. Observará la siguiente pantalla. 

 

https://inter.tk20.com/campustoolshighered/start.do


 

8. Su contraseña actual (Current Password) es su número de empleado o estudiante con 

las letras en mayúscula.  

9. El sistema le requerirá que cambie la contraseña actual. En la nueva contraseña debe 

incluir seis letras y no exceder de 12 caracteres. Le puede incorporar números si desea, 

pero no es requerido. 

10. Ingrese su nueva contraseña. 

11. Confirme su nueva contraseña. 

12. Ingrese su correo electrónico institucional. 

13. Confirme su correo electrónico institucional.  

14. Ingrese una pregunta secreta. 

15. Ingrese la respuesta de la pregunta secreta. 

16. Seleccione “Update”. 

17. Una vez tenga una contraseña debe anotarla en un lugar seguro por si necesita acceder 

al sistema en una ocasión futura. Si usted olvidó su contraseña debe escribir al 

administrador del sistema Tk20 (Tk20 Campus Administrator) del Recinto Metro. Acceda 

al siguiente enlace para más información: http://www.metro.inter.edu/aar/  

18. El sistema le llevará a la pantalla de inicio. 

 

 

 

 

 

http://www.metro.inter.edu/aar/


ETAPAS PARA EL ENVÍO DE UNA ASIGNACIÓN (FORMULARIO DE EVALUACIÓN)- 

PROFESOR 

 

ETAPA 1. HABILITAR EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

 

Antes de enviar la asignación (formulario de evaluación), el profesor debe habilitar el formulario 

de evaluación que utilizará.   

1. En el menú principal a la izquierda, seleccione “Courses”, esto le proveerá alternativas 

adicionales.  

2. Seleccione “Libraries” y luego “Assessment Tools”. Observará la siguiente pantalla. 

 

3. En name escriba “Evaluation Form Clinical Psychology”. Luego presione “Search”. 

Observará la siguiente pantalla.  

 

4. Seleccione el encasillado que se encuentra a la izquierda del formulario de evaluación 

que utilizará. Asegúrese de seleccionar el encasillado correspondiente al formulario de 

evaluación de su programa de estudio.  

5. Luego presione la estrella “Make Available” que aparece en la parte superior izquierda 

de Assessment Tool. 



ETAPA 2. CREACIÓN DE LAS PLANILLAS "ASSIGNMENT TEMPLATES" 

 

El profesor desarrolla dos planillas, “Assignment Template”. Esto se refiere a las instrucciones 

que recibirán los estudiantes. Cada planilla hace referencia a su periodo de administración, 

Midterm o Final. Se recomiendan los siguientes títulos para cada planilla.  

• Primera planilla: 

o Título: Student Competencies Evaluation Form – CC* Midterm  

o Título: Student Competencies Evaluation Form – CS* Midterm 

• Segunda planilla:  

o Título: Student Competencies Evaluación Form - CC Final  

o Título: Student Competencies Evaluación Form - CS Final 

 

*(CC= Clinical / Counseling, CS=Clinical / School) 

 

1. Para desarrollar una planilla (template) debe dirigirse al menú principal y seleccionar 

“Courses”, esto le proveerá alternativas adicionales.  

2. Seleccione “My Templates”, luego “Assigment and Project Templates”. Observará la 

siguiente pantalla.     

 

3. Presione “Create New Assignment or Project Template". Observará la siguiente 

pantalla. 

 

 



PASO 1. DEFINE TEMPLATE 

 

1. Template Type*, seleccione Assignment. 

2. Title*, indique el título de la planilla.   

 

• Primera planilla: 
o Título: Student Competencies Evaluation Form – CC Midterm  
o Título: Student Competencies Evaluation Form – CS Midterm 

• Segunda planilla:  
o Título: Student Competencies Evaluación Form - CC Final  
o Título: Student Competencies Evaluación Form - CS Final 

 

3. En Instructions, escriba: After completing your self-assessment, please submit the 

document in PDF format on the established submission date. 

4. Visibility, seleccione Private. 

5. Organization, no seleccione una organización. 

6. Student Submission Type(s)*, marque File.   

7. Presione “Next”. 

PASO 2. STANDARDS 

1. En el segundo paso le pedirá que seleccione estándares. Presione “Next” (Al momento 

no se han ingresado estándares en el sistema). 

PASO 3. SELECT ASSESSMENT TOOL(S)  

1. En el tercer paso, seleccione el encasillado de la herramienta de assessment que 

utilizará para corregir la asignación (formulario de evaluación). Recuerde seleccionar el 

instrumento asociado al programa de estudio de su estudiante y que corresponda al 

periodo en que lo está evaluando (Midterm o Final).  

2. Luego de seleccionar la herramienta de assessment, seleccione Show en Show to 

Student?   

3. Presione Next. 

 

 



PASO 4. REVIEW 

1. En el cuarto paso se verifica el nombre de la planilla y las instrucciones al estudiante. 

Observará la siguiente pantalla. 

 

2. Para poder utilizar la planilla debe estar activa. En la pregunta: Is this template active?, 

seleccione Yes. 

3. Luego presione Finish. 

* Si usted desarrollo la planilla para Midterm, recuerde que tiene que desarrollar la planilla para 

Final. Debe seguir los pasos descritos en la ETAPA 2. CREACIÓN DE LAS PLANILLAS 

"ASSIGNMENT TEMPLATES". 

 



ETAPA 3: ENVÍO DE LA ASIGNACIÓN (FORMULARIO DE EVALUACIÓN) 

 

1. Para enviar una asignación debe dirigirse a la pestaña Course y bajo Coursework 

seleccionar Assignment y luego Send. Observará la siguiente pantalla. 

 

2. En el paso 1 “SELECT COURSE”, el sistema le mostrará las secciones que tiene 

disponible en el término académico actual. 

*Si a usted no le aparece el curso, deberá seguir los siguientes pasos: 

a. Seleccione el ícono verde con el símbolo de suma que se encuentra debajo de 

“1. SELECT COURSE”. Le abrirá una pantalla donde usted hará la búsqueda de 

su curso. Observará la siguiente pantalla. 

 

b. Escriba el código del curso en Course Number, por ejemplo: PSYC 8975 

c. Escriba el código de la sección (crn) en Section Number, por ejemplo: 12345 



d. Seleccione el término académico en Term 

e. Escriba su nombre en Instructor. 

f. Presione Search.  Observará su curso al final de la imagen de la pantalla. Usted 

verá una pantalla similar a la que se muestra a continuación. 

 

 
 

g. Seleccione el curso marcando el encasillado que aparece a la izquierda de 

mismo. 

h. Presione Add. Luego lo llevará al paso 1, “Select Course”.  

 

 
 

3. Seleccione el curso marcando el encasillado que aparece a su izquierda.  

 



4. El sistema automáticamente selecciona a todos los estudiantes de la sección. Si desea, 

puede enviar la asignación solo a un grupo de estudiantes mediante editar la lista. Para 

esto, presione el enlace que muestra al total de estudiantes, bajo “Sent to”.  El sistema 

le mostrará la lista de estudiantes de la sección y podrá seleccionar a los estudiantes 

que recibirán la asignación. 

5. Luego de seleccionar el curso y los estudiantes presione Next. Observará la siguiente 

pantalla. 

 

6. En el segundo paso, “SELECT TEMPLATE”, le requerirá que seleccione la planilla. 

Selecciones la plantilla que utilizará, ya sea Midterm o Final.  

7. Luego de escogerla, presione Next. Observará la siguiente pantalla. 

 

8. En el tercer paso, “SELECT ASSESSOR(S)”, le solicitará que seleccione el Assessor; 

es decir, la persona encargada de corregir el trabajo. El sistema siempre mostrará al 

profesor del curso como el Assessor. Además, deberá añadir al Director de 

Adiestramiento Clínico como Assessor.  

9. Para añadir al Director de Adiestramiento Clínico como Assessor, seleccione el ícono 

verde con el símbolo de suma que se encuentra debajo de “3. SELECT ASSESSOR”. 

Le abrirá una pantalla donde usted hará la búsqueda del nombre del Director de 

Adiestramiento Clínico. Observará la siguiente pantalla. 

 



 
 

10. En First Name incluya el nombre y en Last Name el apellido del Director de 

Adiestramiento Clínico. 

11. En Role seleccione Faculty y luego presione Search. 

12. Observará: Name, Personal ID Number y Role del Director de Adiestramiento Clínico. Si 

la información es correcta seleccione el encasillado.  

13. Presione Add. Observará la siguiente pantalla. 

 

14. Seleccione los encasillados. 

 

 

 

 



15. Seleccione Next. Observará la siguiente pantalla. 

 
 

16. En el cuarto paso, “SEND”, deberá ingresar el nombre de la asignación que verá el 

estudiante y la fecha límite que tendrá para someterla. 

17. En Send Email selecciones Yes 

18. No debe marcar nada en Advanced Options. 

19. Luego de que complete la información, presione Send. 

20. Aparecerá el siguiente mensaje. Presione OK. 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR LA ASIGNACIÓN (FORMULARIO DE EVALUACIÓN)- 

ESTUDIANTE 

 

1. Recibirá en su correo institucional un mensaje similar al siguiente.  

 

 
 

2. Recibirá el Formulario de Auto Evaluación (Self-Assessment) del profesor. Luego de 

completar el formulario deberá entregar el documento en formato PDF al correo 

electrónico del profesor y también lo ha de subir a la plataforma TK20.  

3. Acceder a Tk20. (Recuerde que las instrucciones están al comienzo de este documento 

informativo.) 

4. En la parte superior derecha encontrará un símbolo de bandera roja que indica que 

tiene una tarea pendiente (pending task). Al presionar el icono de la bandera aparece un 

mensaje de la tarea pendiente. Observará la siguiente pantalla. Presione el mensaje.  

 

 
 

Nota: Otra manera de acceder a la tarea pendiente es presionar HOME en el menú de 

la izquierda, luego presione TASKS y le aparecerá la tarea pendiente. Observará la 

siguiente pantalla. Presione el título del documento (letras azules). Bajo “Status” dice 

“Pending”. 

 

 
 

 

 

 

 



5. Observará la siguiente pantalla. 
 

 
 

6. En el lado izquierdo encontrará las instrucciones provistas por el profesor. A la derecha 

en la pestaña identificada como “Details”, debajo de ASSIGNMENT SUBMISSION debe 

presionar el botón “Select”.   

7. Escoja el archivo que desee subir. Verifique que sea el archivo correcto. En caso de que 

desee eliminar un archivo presione sobre el icono “Ɵ” que está al lado izquierdo del 

archivo y esto lo eliminará. Luego presione “Select” nuevamente para incluir el archivo 

correcto. 

8. Una vez corrobore que el archivo subió debe presionar “Submit”, aparecerá el siguiente 

mensaje “By choosing OK, you are indicating that you are ready to submit this 

assignment”, presione Ok. Luego, debe cerciorarse que bajo “Status” indique 

“Assessment Pending”. 

 

 
 

9. Recibirá una notificación en su correo electrónico institucional.  

 



ETAPAS PARA EVALUAR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE – PROFESOR 

 

1. Acceder a Tk20. (Recuerde que las instrucciones están al comienzo de este documento 

informativo.) 

2. En el menú de la izquierda seleccione Courses, luego Coursework y después 

Assignments. Observará la siguiente pantalla.   

 

3. Bajo “Status” debe decir “Assessment Pending”. Presione el título del formulario con el 

que trabajará y aparece en letras azules. Observará la siguiente pantalla. 

 

4. Le aparecerá un listado de los estudiantes. Presione sobre el nombre del estudiante con 

el cual estará trabajando. Observará la siguiente pantalla. 



 

5. Para observar el trabajo del estudiante, seleccione al lado izquierdo “Submission(s)”. 

Observará la siguiente pantalla. 

 

 
 

6. Presione “View and Annotate” o “Download” para que le aparezca el trabajo del 

estudiante. 

7. Para completar el formulario de evaluación, al lado derecho de la pantalla presione bajo 

“Assessment Tool” el título del documento en letras azules.  

 

 

 



Observará la siguiente pantalla.   

 
 

8. Al lado derecho, el profesor puntuará la ejecución del estudiante en cada reactivo que le 

aplique. En los apartados para escribir comentarios, el profesor deberá escribirlos en 

inglés.  

 

Nota: Si el profesor no puede completar el formulario en ese momento, podrá ir a la 

última página del formulario y presionar “Save and Close” para continuarlo en otra 

ocasión. 

 

9. Cuando termine de cumplimentar el formulario, presione el botón “Submit” en la parte 

superior derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Para realizar cambios debe seleccionar “Revoke”.  Realice los cambios y luego presione 

“Submit”.   

 

11.  Podrá imprimir o guardar una copia en formato PDF presionando “Print-Friendly View”.  

12.  El profesor informará al estudiante que los resultados están disponibles en TK20. 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA OBTENER LOS RESULTADOS– ESTUDIANTE 

 

1. Acceder a Tk20. (Recuerde que las instrucciones están al comienzo de este documento 

informativo.) 

2. Seleccione “HOME” y luego “TASKS” en el menú principal a la izquierda. Observará la 

siguiente pantalla. Bajo “Status” debe decir “Complete”.  

 

3. Presione el título de la asignación. Luego, observará la siguiente pantalla. 

 

4. A la derecha en la pestaña identificada como “Details”, en Assessment Tool(s) presione 

el nombre del documento que aparece en letras azules. Observará la siguiente pantalla. 

 

5. Para obtener copia de los resultados, presione “Print Friendly View”. 


