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¡Es muy fácil manejar la lista de 
tus alumnos! 

 

 

¿Qué ofrece MiLista? 
MiLista	  es una aplicación en internet pública y gratuita que apoya al profesor 
en la administración de un curso presencial en las siguientes tareas: 

ü Registro de datos de alumnos: nombre, e-mail y matrícula 
ü Lista de asistencia y cálculo del porcentaje  
ü Lista de tareas o ejercicios 

ü Comunicación a los alumnos de especificación de tareas: enunciado del 
problema, fecha de entrega 

ü Calificación de tareas u otras actividades 
ü Lista de calificaciones 
ü Envío de mensajes a los estudiantes del grupo 
ü Blog del grupo 

ü Repositorio de los archivos de las tareas que cada estudiante puede subir al 
sistema 

	  

¡Pruébalo! 
Prueba MiLista ingresando al sistema con los siguientes datos: 

1. Ingresa en tu navegador la dirección de MiLista: www.milista.abacoac.org  

 
2. Selecciona el botón “Ingresar al sistema” 



 

3. Da clic en 'Registrarse' 

 
4. Ingresa tus datos. 

    - Elige PROFESOR en tipo de Usuario. 

    - Escribe tu nombre y apellidos como quieras que se muestre en las páginas de tus 
grupos. 

    - Ingresa tu email que será tu usuario para ingresar al sistema. 

    - En 'Identificador	  personal' por tus iniciales, o una palabra con la que los estudiantes 
podrán ver la lista de tus grupos. 

  - Da clic en Registrarse y MiLista enviará automáticamente tu  password a tu cuenta de 
email, 



 

¡Ahora ingresa al sistema! 
Con tu email y el password de MiLista ingresa al sistema: 
 

 
 
Selecciona Grupos y da de alta un grupo: 
 

 

Define un password público para tu grupo. 

Ahora ya puedes decirles a tus alumnos que se registren en el grupo: 

1. Ingresar a www.militsa.abacoac.orb 
2. Registrarse como ESTUDIANTE 
3. Ingresar el ID Profesor (que tu definiste)  
4. Ingresar el password público que definiste para el grupo 

La lista se creará automáticamente cuando cada alumno se registre en el grupo. 



Reportes predefinidos 
Los reportes que genera	  MiLista	  con tan solo un clic son: 

ü Registro de datos de alumnos: nombre, e-mail y matrícula 
ü Lista de asistencia y cálculo del porcentaje  
ü Lista de tareas o ejercicios 

ü Comunicación a los alumnos de especificación de tareas: enunciado del 
problema, fecha de entrega 

ü Calificación de tareas u otras actividades 
ü Lista de calificaciones 

 

Ágil registro de estudiantes 
El profesor se registra en el sistema, da de alta los grupos que desee y los 
alumnos pueden registrarse. Así el profesor no requiere capturar los datos de 
los alumnos, solo indicar a los estudiantes los siguientes datos: 

ü Dirección web de MiLista: www.milista.abacoac.org  
ü ID que haya elegido el profesor, por ejemplo sus iniciales: MMR 

ü La clave pública para ese grupo (el profesor la define al dar de alta el grupo) , por 
ejemplo, darwin68 

 

Ejemplos de reportes 
Reporte de Actividades (tareas): 

 



 

Reporte de Asistencia: 

 

 

Reporte de Calificaciones: 

 

 

 

 

MiLista	  es soportado por: 

 

                 

FES Iztacala 

México,	  D.F.	  Enero,	  2014	  


