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Manual del Profesor 
 

El objetivo de este manual, es mostrar al profesor las herramientas que ofrece el módulo de profesor 

para ver temarios, generar exámenes, programar aplicaciones para su grupo, evaluar, entre otras. 

1. ACCESO AL SISTEMA 
 

 

Después de teclear la URL http://www.saber.unam.mx y dar clic en “Acceso al Sistema” al dar clic 

en el botón de “Profesores de la UNAM” aparecerá una ventana que mostrará dos opciones, una es 

para darse de alta en el sistema y otra es para aquel profesor que ya está registrado. 

 

http://www.saber.unam.mx/
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1.1 Si es la primera vez que lo utiliza  
 

Si es la primera vez que lo utiliza, de clic como se muestra en la imagen. 

 

El profesor deberá de teclear su número de trabajador y RFC con homoclave, esto con el fin de 

validar los datos y por seguridad de la misma cuenta.  
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Al dar clic en siguiente, si es un profesor vigente, regresará un formulario indicando los datos 

generales del profesor y sólo se deberá proporcionar un correo electrónico para que le sean 

enviadas las claves de acceso al sistema. 

 

 

Al concluir con el formulario, se enviará un correo electrónico a la dirección de correo indicada. 
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El sistema generará dos tipos de cuenta: 

 Profesor 

 Alumno 

 

1.2.  Si ya tiene clave de usuario y contraseña 
 

Si ya tiene clave de usuario y contraseña, de clic como se muestra en la imagen. 

 

 

Cuando el profesor ya cuenta con esta información solo deberé teclear los datos correspondientes 

y accederá al módulo de profesor. 
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Éste módulo, tiene dos grandes bloques:  

 Módulo de Autoevaluación y estudio  

 Módulo de Exámenes de diagnóstico. 
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2. Módulo de Autoevaluación y estudio 
 

Comprende el temario: 

 Álgebra 

 Biología 

 Cálculo 

 Español 

 Estadística 

 Física I 

 Física II 

 Geometría 

 Historia de México 

 Historia Universal 

 Química 
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3. Módulo de Exámenes de diagnóstico 
 

Este apartado contiene 6 sub módulos, los cuales describen las actividades que puede hacer el 

profesor. 

 

3.1. Consulta de temario. 
Muestra el temario por cada materia, los resultados de aprendizajes son los que estarán en la 

creación de exámenes, según necesidad del profesor. 

El temario está organizado por temas, subtemas y resultados de aprendizaje, es importante 

mencionar que el temario de autoevaluación y de diagnóstico, existe una diferencia en los 

contenidos. 

Para visualizar, solo debe de seleccionar una materia y dar clic en “Ver temario” y se desplegará en 

la pantalla. 
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3.2. Crear examen 
 

Permite generar exámenes por asignatura, permitiendo elegir el número de reactivos, resultados 

de aprendizaje. 

Para generar un examen de una materia en específico, a continuación se desplegará un listado con 

todos los resultados de aprendizaje, cada uno cuenta con la opción de elegir el total de preguntas 

que se quieren en el examen. Se debe colocar una descripción que sea significativa para el profesor, 

por ej. “Primer Parcial”. 

 

El orden de los reactivos, aparecerá según el orden en el temario, es decir, si se quieren reactivos 

del tema 1, 3 y 5, en el examen aparecerán primero los del tema 1 y la última del tema 5. 

Después de elegir la cantidad de reactivos, dar clic en “Ver aprendizajes seleccionados” se mostrará 

una pantalla con un concentrado, con la opción de modificar algún dato en “Modificar la selección” 

y la de “Guardar configuración de examen” donde el sistema mostrará una notificación en letras 

rojas que indica que la información fue almacenada satisfactoriamente.  
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3.3. Programar aplicación de examen 
 

Una vez creado el examen o los exámenes, el profesor puede programar un examen para su(s) 

grupo(s). 

 

El sistema muestra un formulario, debe de ingresar la información que este solicita, que son: 

 Nivel educativo (Bachillerato) 

 Número de sesiones. Son las sesiones en las que será aplicado el examen, lo más común es 

que en una sesión sea resuelto el examen. 

 Usuario. El sistema identifica al profesor que está registrando la aplicación. 

 Grupo. 

 Fecha de aplicación. 

 Turno. 

 Número de alumnos. Aproximado de alumnos que están presentes durante la aplicación. 

 Propósito de la aplicación. Descripción breve del examen. 
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Al final de estas opciones existe un botón que dice “Agregar Examen” se debe dar clic para 

seleccionar un examen.  

Se mostrarán los exámenes disponibles, por cada una de las asignaturas, se pueden vincular a la 

aplicación, tantos exámenes sean deseados de cualquier asignatura. 

Si se desea agregar más de un examen a la aplicación, solo se debe dar clic nuevamente en “Agregar 

Examen”, seleccionar la materia y el examen. 

 

Una vez terminada la captura de los datos y del o los exámenes, se da clic en “Registrar”, después 

de este paso, el sistema arrojará unos códigos de aplicación que son únicos e intransferibles. En el 

caso de que sean más de un examen, se mostrarán tantos códigos como exámenes sean registrados, 

dichos códigos deben ser utilizados en el mismo orden como se muestran en pantalla. 
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Los códigos de aplicación se les proporcionan a los alumnos para que puedan tener acceso al 

examen que el profesor ha creado con anterioridad y así poder evaluar al momento a todo el grupo. 
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3.4. Finalizar examen 
 

Esto con el fin de que el código no sea utilizado por una persona ajena al grupo, o que sea resuelto 

un examen fuera de tiempo.  

Solo debe de teclear el código de aplicación que se desea finalizar, y así, ésta queda deshabilitada 

para todos los usuarios. 
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3.5. Reporte de aplicaciones 
 

El profesor puede consultar los reportes globales de cada una de sus aplicaciones, permitiendo ver 

el rendimiento individual de sus alumnos. 

Se mostrará al profesor todos los códigos de aplicación que ha generado, permitiendo ver el 

comportamiento global e individual de cada alumno. 

 

Este reporte puede visualizarse para impresión o en un archivo en Excel para hacer otro tipo de 

operaciones con esta información. 
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3.5.1. Reporte en pantalla 
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3.5.2. Reporte pdf 

 

  



Dirección de Desarrollo Académico 
Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 

Unidad de Sistemas e Informática 
SABER (Sistema para Aprendizaje de Bachillerato en Red) 

Manual del Profesor 

 

Elaborado por la Unidad de Sistemas e Informática 

20 
 

3.5.3. Reporte en Excel 
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3.6. Desbloquear número de cuenta de alumno 
 

Durante la aplicación, si un alumno es bloqueado por el sistema (por un mal cierre de sesión, fallas 

en la red, etc.) el profesor cuenta con la capacidad para desbloquear al alumno y éste pueda entrar 

al sistema nuevamente. 

 

 

Solo debe de ingresar el número de cuenta del alumno y dar clic en “Liberar”, se mostrará un 

mensaje de notificación que la cuenta ha sido liberada satisfactoriamente. 
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4. RELACIONADO CON ALUMNOS 
 

La matrícula de alumnos es actualizada en cada inicio de cada inicio de semestre, sin embargo, se 
ha presentado la situación de alumnos que no pueden entrar al sistema debido a que no aparecen 
registrados en el sistema. Para dar acceso a este sector de la población, enviar un correo a: 
 
usi@codeic.unam.mx 
 
Con la siguiente información: 
 

 Número de cuenta (9 caracteres numéricos). P. Ej.: 300602524 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Género (F: femenino, M: masculino) 

 Fecha de nacimiento (ddmmaaaa). P. Ej.: 30031984 

 Plantel de adscripción: P. Ej.: Plantel 8 de la ENP, Miguel E. Schulz, FES Acatlán Actuaría, 
entre otros. 

 

mailto:usi@codeic.unam.mx

