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Integral de Servicios
Escolares

1. Una vez que ingresaste el sistema SISE-COBAT, verás un interfaz parecida a la siguiente:

2. El cual está compuesto de la siguiente forma:
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3. En donde:
Encabezado de página: Es una imagen cuyo propósito es representar al COBAT y darle
presentación a la página (No tiene funcionalidad).
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Menú del Sistema: Aquí encuentras toda la funcionalidad (módulos) a la que tienes acceso
en el sistema (ej. Capturar calificaciones, Entregar una ficha, Consultar Calificaciones, etc):

Para acceder a una funcionalidad solo pasa el puntero de ratón (mouse) por el “Menú del
Sistema” , elige la funcionalidad deseada y oprime “click”.
Las funcionalidades se te serán asignadas de acuerdo al rol que tengas en la Institución,
por ejemplo, los docentes tienen la funcionalidad de capturar las calificaciones y las
secretarias tiene la funcionalidad de entregar fichas a los aspirantes.
Cada funcionalidad del menú del sistema tiene un manual de usuario al cual tienes acceso
en el menú de la izquierda. En este manual se te indica cómo utilizar el módulo.
Nota. Para los módulos que se consideren críticos se programaran capacitaciones.
Menú de la Izquierda: Aquí también encontrarás funcionalidades, con la diferencia de que
estas son comunes para todos los usuarios independientemente del rol que tenga en la
institución. Entre las funcionalidades que tienes disponible hasta el momento son:
Cambiar contraseña: Puedes cambiar tu contraseña de acceso al sistema. Se
recomienda cambiar la contraseña:
1. La primera vez que ingreses al sistema.
2. Después de un periodo largo de no haberla cambiado (2 meses).
3. Cuando se considere que alguien más la conozca.
Últimos accesos: Aquí el sistema te muestra los 30 últimos accesos que has
realizado alas funcionalidades del sistema, esta herramienta es útil para detectar si
alguien más ha entrado con tu usuario y contraseña.
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Cerrar Sesión: Oprimiendo está opción te sales del sistema. Es importante que
cuando no utilices el sistema cierres la sesión para que no corras el riesgo de que
alguien pueda utilizar el sistema sin tu consentimiento.
Que puedo hacer aquí?: Encontrarás un resumen de lo que se puede hacer en el
módulo que tienes en pantalla (cuerpo del sistema).
Manual para usar este módulo: Obtienes un instructivo en formato PDF de cómo
usar el módulo que tienes en pantalla (cuerpo del sistema).
Danos tu sugerencia, opinión, queja o reporta un error o mal comportamiento de
este módulo: Aquí podrás darnos tus comentarios acerca del módulo que tienes
abierto (Sugerencia, queja, reportear un error, etc), y así, mejor los módulos.
Cuerpo del Sistema: Aquí encontrarás todos los componentes que te permitirán realizar
una tarea (ej. Entregar una ficha, capturar calificaciones, etc). Todos módulos son
diferentes y cada uno tiene su manual de uso, el cual podrás consultar en el “Menú de la
Izquierda” en la sección “Ayuda – Manual para usar este módulo”.
Pie de página: No tiene funcionalidad, solo es para mostrar datos como los derechos de
autor.
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