INSTRUCTIVO ADMINISTRADOR
Junio 2015

Instrucciones para uso de la Herramienta Evalúa por parte del perfil Administrador:

1. Página Inicio de Sesión:

1.1. Suministrar datos de acceso (Login y clave de usuario).
1.2. Dar Clic en el botón Entrar.

2. Página y menú principal

3. Crear usuarios
IMPORTANTE!
El proceso de creación de usuarios, tanto estudiantes como docentes, SIN EXCEPCIÓN
DEBERÁ realizarse en dos (2) menús: Si se trata de un estudiante se debe crear tanto en el
menú ALUMNOS como en el menú SEGURIDAD; si se trata de un profesor se debe crear
tanto en el menú DOCENTE como en el menú SEGURIDAD.

3.1. Crear un estudiante
3.1.1. Dar clic a la opción ALUMNOS.

3.1.2. Dar clic a la opción Actualizar Alumnos (Datos Básicos).

Dar clic en el botón Adicionar.

Diligenciar la información requerida en TODOS los campos como se indica a continuación

3.1.2.1. Código alumno: En este campo debe escribir el número del documento de
identidad del estudiante sin puntos, tildes ni apóstrofes

3.1.2.2. Apellidos, Nombres, Número documento de identidad: Diligenciar la
información pertinente

3.1.2.3. Fecha de nacimiento: Para diligenciar este campo, con la fecha de
nacimiento del estudiante, de clic en el cuadro de calendario ubicado a la
derecha; esto desplegara un calendario en el que puede buscar la fecha de
nacimiento. Una vez identificada la fecha de nacimiento del estudiante, ésta
aparecerá en el formato AAAA.MM.DD

3.1.2.4. Sexo: Seleccione el sexo del estudiante dando clic en la pestaña de la
derecha del campo donde se indica en la imagen anterior

3.1.2.5.

Mail: escribir la dirección del correo electrónico de estudiante

3.1.2.6. Fecha de inicio de período: Corresponde a la fecha de inicio del año lectivo
y la forma de diligenciarlo es igual a la descrita en el paso 3.1.3.3.

3.1.2.7. Código Colegio: Para diligenciar este campo, de clic en la pestaña derecha y
el sistema desplegará la lista de todas las Instituciones Educativas del
Departamento, seleccione la Institución correspondiente.

3.1.2.8. Código Grado: Este campo corresponde al grado que cursa el estudiante;
deberá escribir 03, 05, 09 u 11 según sea el caso

3.1.2.9.
Año matrícula, número período: Esta información corresponde al presente
año 2015 y en periodo uno (1)

3.1.2.10. Estado elemento, Jornada: Estos campos deberán ser diligenciados con los
datos de estado de elemento SIEMPRE debe ser activo y la jornada
correspondiente.

Al terminar de diligenciar toda la información antes mencionada dar Clic en el botón
Enviar. El sistema generará los campos para crear otro estudiante.

3.1.3. Dar clic a la opción ALUMNOS.

Dar Clic en la opción Actualizar Matrículas

Dar Clic en el botón Adicionar

3.1.4. Adicionar Matrículas (Alumnos). Diligenciar la información de acuerdo con la
matrícula del estudiante

3.1.4.1. Código alumno: Diligenciar la información del código del estudiante (es el
mismo número de documento d identidad

3.1.4.2. Código curso: Diligenciar la información del código del curso de acuerdo
con la pestaña de la derecha donde se despliegan los cursos que deben
seleccionarse

3.1.4.3.

Año matrícula y Número período: Diligenciar la información correspondiente

3.1.4.4. Grupo: Para diligenciar la información correspondiente a este campo es
necesario que tenga en cuenta que allí debe consignar el código completo del
grupo y dicho código tiene la siguiente estructura: Todos los primeros dígitos
corresponden al código DANE de la institución Educativa y sede; la letra
corresponde a la jornada; los dos (2) siguientes dígitos son del grado y los dos (2)
últimos son del grupo

Terminado el proceso dar clic en el botón Enviar. Este proceso deberá repertirlo por
cada uno de los cursos que evaluá la Pruebas SABER

3.1.5. Dar clic a la opción SEGURIDAD y en el menú que despliega dar clic a la opción
Actualizar usuarios.

3.1.5.1.

En el menú que despliega dar clic a la opción Adicionar.

Diligenciar la información requerida en TODOS los campos como se indica a continuación
3.1.5.2. Código usuario: En este campo debe escribir el número del documento de
identidad del estudiante sin puntos, tildes ni apóstrofes

3.1.5.3. Código institución: En este campo debe dejar consignada la opción que
aparece por defecto Competencias Básicas

3.1.5.4.

Primer apellido, Nombres: Diligencia los datos correspondiente

3.1.5.5. Clave de acceso: en este campo debe escribir la clave que va a asignar al
estudiante y que él deberá cambiar cuando ingrese por primera vez al sistema.

3.1.5.6. Fecha inicio. Fecha expiración y fecha últ cambio PA: Estos campos
puede diligenciarlos como se indica en el numeral 3.1.2.2 de este instructivo
Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio de período y puede dejarse como
primero de enero del respectivo año
Fecha expiración: Corresponde a la fecha de terminación de período y puede
dejarse como último día de diciembre del respectivo año
Fecha últ cambio PA: Corresponde a la fecha del último cambio de password
(contraseña), se recomienda dejar la fecha de creación del usuario.

3.1.5.7. Indicador reset PA, Número días vencimiento PA, Número intentos
acceso, Número mín caracteres PA, Número PA anteriores y Nivel
seguridad: La mayoría de estos campos (los que tienen PA) se refieren al
password (contraseña) del usuario
Indicador reset PA: la información de este campo es para forzar al usuario a
cambiar de clave la primera vez que ingresa. Se recomienda dejarlo en si
Número días vencimiento PA: Corresponde al número de días para que la
contraseña siga vigente y el usuario deba cambiar de clave.
Número intentos acceso: Corresponde al número de veces que el usuario
intentará ingresar antes de bloquearlo por clave inválida
Número mín caracteres PA: Corresponde al número mínimo de caracteres del
password, se recomienda mínimo seis (6)
Número PA anteriores: Corresponde a las contraseñas que un usuario puede
utilizar cada vez que cambie de clave
Nivel seguridad: Corresponde al nivel de seguridad de la clave del usuario se
recomienda uno (1)

3.1.5.8. Tipo usuario: Corresponde al tipo de usuario de acuerdo al rol en la
plataforma
Código Alumno/Docente: Corresponde al documento de identidad del usuario
Estado elemento: Dejar en activo

3.1.5.9. Usuarios (Perfiles) En este campo se debe diligenciar el perfil del usuario de
acuerdo con el rol que éste tenga en la plataforma. En el campo Código perfil
seleccionar FX ALUMNOS INSCRITOS

Al terminar de diligenciar la información requerida; dar clic al botón enviar

3.2. Crear un docente
3.2.1. Dar clic a la opción DOCENTES.

3.2.2. Dar clic a la opción Actualizar Docentes (Datos Básicos).

Dar clic en el botón Adicionar.
Diligenciar la información requerida en TODOS los campos como se indica a continuación

3.2.2.1. Código Docente: En este campo debe escribir el número del documento de
identidad del docente sin puntos, tildes ni apóstrofes

3.2.2.2.

Apellidos, Nombres: Diligenciar la información pertinente

3.2.2.3. Fecha ingreso, fecha retiro: Estos campos puede diligenciarlos como se
indica en el numeral 3.1.2.2 de este instructivo
Fecha ingreso: Corresponde a la fecha de inicio de período y puede dejarse
como primero de enero del respectivo año
Fecha retiro: Corresponde a la fecha de terminación de período y puede dejarse
como último día de diciembre del respectivo año

3.2.2.4. Tipo vinculación: Para diligenciar este campo, se debe activar la pestaña de
la derecha y ahí se indican las opciones de vinculacion

3.2.2.5.

Estado elemento: Seleccione, en la pestaña a la derecha el estado activo

3.2.2.6. Mail: escribir la dirección del correo electrónico del profesor. ESTE CAMPO
ES OBLIGATORIO PARA DOCENTES

3.2.2.7. Código Colegio, Código Grado, Año matrícula y Número período: La
información correspondiente a estos campos deberá diligenciarse de acuerdo con
lo que sea pertinente

3.2.2.8. Docentes (Carga Académica): Esta información corresponde a la carga
académica de cada docente
Código curso: La información correspondiente a este campo hace referencia al
área de evaluación de las pruebas saber, a cargo del docente
Año matrícula: La información de este campo es la pertinente
Número período: La información de este campo es la pertinente
Grupo: Para diligenciar la información correspondiente a este campo es
necesario que tenga en cuenta que allí debe consignar el código completo del
grupo y dicho código tiene la siguiente estructura: Todos los primeros dígitos
corresponden al código DANE de la institución Educativa y sede; la letra
corresponde a la jornada; los dos (2) siguientes dígitos son del grado y los dos (2)
últimos son del grupo
Estado elemento: La información correspondiente a este campo es la pertinente
según el caso

Al terminar de diligenciar toda la información antes mencionada dar Clic en el botón Enviar
que aparece al final de la pantalla El sistema generará los campos para crear otro
estudiante.

3.2.3. Dar clic a la opción SEGURIDAD y en el menú que despliega dar clic a la opción
Actualizar usuarios.

3.2.4. En el menú que despliega dar clic a la opción Adicionar.

Diligenciar la información requerida en TODOS los campos como se indica a continuación
3.2.4.1. Código usuario: En este campo debe escribir el número del documento de
identidad del estudiante sin puntos, tildes ni apóstrofes

3.2.4.2. Código institución: En este campo debe dejar consignada la opción que
aparece por defecto Competencias Básicas

3.2.4.3.

Primer apellido, Nombres: Diligencia los datos correspondiente

3.2.4.4. Clave de acceso: en este campo debe escribir la clave que va a asignar al
docente y que él deberá cambiar cuando ingrese por primera vez al sistema.

3.2.4.5. Fecha inicio. Fecha expiración y fecha últ cambio PA: Estos campos
puede diligenciarlos como se indica en el numeral 3.1.2.2 de este instructivo
Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio de período y puede dejarse como
primero de enero del respectivo año
Fecha expiración: Corresponde a la fecha de terminación de período y puede
dejarse como último día de diciembre del respectivo año
Fecha últ cambio PA: Corresponde a la fecha del último cambio de password
(contraseña), se recomienda dejar la fecha de creación del usuario.

3.2.4.6. Indicador reset PA, Número días vencimiento PA, Número intentos
acceso, Número mín caracteres PA, Número PA anteriores y Nivel
seguridad: La mayoría de estos campos (los que tienen PA) se refieren al
password (contraseña) del usuario
Indicador reset PA: la información de este campo es para forzar al usuario a
cambiar de clave la primera vez que ingresa. Se recomienda dejarlo en si
Número días vencimiento PA: Corresponde al número de días para que la
contraseña siga vigente y el usuario deba cambiar de clave.
Número intentos acceso: Corresponde al número de veces que el usuario
intentará ingresar antes de bloquearlo por clave inválida
Número mín caracteres PA: Corresponde al número mínimo de caracteres del
password, se recomienda mínimo seis (6)
Número PA anteriores: Corresponde a las contraseñas que un usuario puede
utilizar cada vez que cambie de clave
Nivel seguridad: Corresponde al nivel de seguridad de la clave del usuario se
recomienda uno (1)

3.2.4.7. Tipo usuario: Corresponde al tipo de usuario de acuerdo al rol en la
plataforma
Código Alumno/Docente: Corresponde al documento de identidad del usuario
Estado elemento: Dejar en activo

3.2.4.8. Usuarios (Perfiles) En este campo se debe diligenciar el perfil del usuario de
acuerdo con el rol que éste tenga en la plataforma. En el campo Código perfil
seleccionar FX DOCENTES

Al terminar de diligenciar la información requerida; dar clic al botón enviar

