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Registro de usuarios en el sistema 
Los docentes que ingresen por primera vez en el sistema, deberán llevar a cabo el proceso de 

registro. Para ello es necesario que el docente tome en cuenta lo siguiente: 

1. Tener activo su correo electrónico institucional. 

2. Registrar en este proceso, la misma contraseña con la que accede a su buzón de correo 

institucional. 

Pasos a realizar: 
1. Ingresar a la siguiente liga:  

a. http://www.cobaep.edu.mx/psd/logins.aspx 

2. Dar clic en el apartado “Regístrate ahora”. 

 

 
3. Llenar el formulario con los datos del docente. 

 

 
Nota importante: Deberá registrar el correo electrónico institucional y registrar la misma 

contraseña con la que el docente accede a su buzón de correo electrónico institucional. 

 

http://www.cobaep.edu.mx/psd/logins.aspx
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4. El sistema enviará al correo electrónico del docente un “código de confirmación”, el cual 

servirá para terminar el proceso de registro.  

Inicio de sesión del sistema 
 Ingresar a la siguiente liga:  

o http://www.cobaep.edu.mx/psd/logins.aspx 

 Ingresar el nombre de usuario. 

 Ingresar la contraseña. 

 Dar clic en el botón “Iniciar sesión”. 

 

 

Página principal 
Estructura de la página principal 

1. Menú principal:  

a. Carga de asignaturas. 

b. Captura de PSD. 

c. Planeación de Secuencia Didáctica. 

2. Panel de visualización: Espacio donde se muestra el formato de la PSD a capturar. 

 

Carga de asignaturas 
La interfaz de “carga de asignaturas”, le permite al docente en cuestión, elegir y registrar la o las 

asignaturas donde capturará posteriormente la Planeación de Secuencia Didáctica por plantel. 

1. Selección de Periodo, Plantel y Asignatura. 

http://www.cobaep.edu.mx/psd/logins.aspx
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El docente debe seleccionar como primer paso el Periodo, enseguida y como paso 

importante debe elegir el plantel donde registrará la asignatura para su posterior captura 

de la planeación, y finalmente elegir dicha asignatura. 

 

Nota: Para este proceso, los docentes que laboren en dos o más planteles deberán de 

seleccionar un plantel a la vez e ir registrando sus asignaturas. 

 

2. Tabla donde se muestra el resumen de las asignaturas que el docente ha registrado. 

 

 

Captura de la Planeación de Secuencia Didáctica (PSD) 
En esta sección, el docente puede llevar a cabo el proceso de captura de la Planeación de 

Secuencia Didáctica en cada una de las asignaturas que anteriormente haya registrado. 

1. Sección donde se muestran las asignaturas que el docente ha registrado. 

2. Vínculo para abrir el formato digital de la PSD para su captura. 

 

 

Estructura de la página de captura de la PSD 
1. Carátula de la PSD. 

2. Apartado de captura de los bloques de la PSD. 

3. Apartado de captura de las evaluaciones de la PSD. 

4. Tabla con el porcentaje de participación en el llenado de la PSD 

5. Botón de Terminar y Enviar, para la PSD. 
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Captura de los Bloques de la Planeación de Secuencia Didáctica 
Dentro del formato de la PSD, el docente deberá de elegir la Academia a la que corresponde dicha 

planeación. 

 

 

Enseguida el docente deberá de ubicar el apartado para la captura los “bloques” de la planeación, y 

ubicar el vínculo para abrir el formato de captura del bloque seleccionado. 
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Dentro del formato, el docente deberá de llenar los campos correspondientes. 

 

 

Nota: Este procedimiento debe repetirse para cada uno de los bloques que conforma la PSD. 

Editar los Bloques capturados de la Planeación de Secuencia Didáctica 
Ubicar la pestaña que dice “Editar bloque”, para habilitar nuevamente el formato de captura de 

bloque, y realizar los cambios correspondientes. 
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Enseguida se abrirá el formato del bloque a editar. Terminando el proceso, el docente debe de dar 

clic al botón “Guardar cambios”. 

 

Nota: Este procedimiento debe repetirse para cada uno de los bloques a los cuales se les va a 

efectuar algún cambio. 

Captura de las Secuencias de los Bloques de la Planeación de Secuencia Didáctica 
El docente deberá de ubicar la pestaña que dice “Secuencia” y darle clic.  

Nota importante: El botón de “Terminar y enviar”, debe de presionarse una vez que se hayan 

capturado todos los bloques, secuencias, actividades extraescolares y evaluaciones de la PSD, ya 

que una vez que se de clic a este botón, dicha planeación será enviada al sistema y ya no podrá 

modificarse.  

Por tal motivo, el docente debe cerciorarse que ha capturado todos estos rubros de la PSD, antes 

de dar clic al botón de “Terminar y enviar”. 

 

Enseguida se abrirá el formato de captura de las secuencias del bloque y se deberán capturar los 

campos correspondientes. 
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Nota 1: Solamente los campos que aparecen en color blanco dentro del formato de captura de la 

secuencia, son aquellos que el docente deberá de llenar.  

Nota 2. Este proceso debe repetirse para cada agregar y capturar las secuencias que el docente 

crea pertinente para cada uno de los bloques que conforma la PSD. 

Editar las Secuencias capturadas de los Bloques de la PSD 
Dentro de la tabla resumen donde se muestran las secuencias capturadas por el docente, existe un 

vínculo que dice “editar”. El cual al darle clic, abrirá nuevamente el formato de dicha secuencia, 

para que el docente realice los cambios correspondientes. 

 

 

Enseguida se mostrará el formato de la secuencia en cuestión para efectuar los cambios 

correspondientes. 
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Capturar Actividad Extraescolar (viajes académicos) 
Ubicar la pestaña que dice “Actividad extraescolar (viajes académicos)”, que se encuentra en el 

mismo apartado donde se agregan las “secuencias” de los bloques de la PSD. 

 

Enseguida se abrirá el formato de captura de dicha actividad extraescolar, en donde el docente 

deberá capturar los campos correspondientes. 
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Captura de las Evaluaciones 
El docente deberá ubicar el apartado de “Evaluaciones” y dar clic al vínculo que dice “Capturar 

Evaluación”. 

 

Enseguida se abrirá el formato de captura de la evaluación. El docente deberá llenar los campos 

correspondientes. 

 

Terminar y Enviar 
Este paso es muy importante, ya que el docente debe de haber terminado de capturar todos los 

bloques, así como sus respectivas secuencias, evaluaciones y actividades extraescolares, antes de 

presionar este botón, ya que una vez que el docente haga este paso, la Planeación de Secuencia 

Didáctica será enviada al sistema y ya no se podrán hacer cambios en la misma. 
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Visualización de la PSD, impresión de la PSD e impresión del Acuse 
Dentro del menú principal en la página de inicio del sistema, el docente deberá de seleccionar la 

opción “Planeación de Secuencia Didáctica”. 

 

Enseguida el docente deberá seleccionar el periodo, el plantel y la asignatura de PSD que desea 

visualizar. 
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Impresión del Acuse 
El docente deberá ubicar el botón que dice “Acuse” y darle clic. 

 

Enseguida aparecerá el formato del acuse. 

 

Impresión de la PSD 
Una vez que el docente elige el Periodo, Plantel y la Asignatura de la PSD que desea imprimir, en la 

parte superior de la pantalla, el docente podrá ubicar el botón que dice “Imprimir”. Cabe mencionar 

que las opciones de impresión que se le muestran al docente, son las siguientes: 

1. Todo. 

2. Carátula. 

3. Bloques y actividades extraescolares. 

4. Evaluaciones. 

También, el sistema ofrece la opción para exportar dicha planeación a formato de WORD. Esta 

opción se encuentra ubicada delante del botón de “imprimir”. 
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Cerrar Sesión 
En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentra ubicado el texto “Cerrar sesión”. Es 

importante que el docente realice este proceso cada vez desea salirse del sistema. 

 


