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Introducción 

 

Existe una necesidad generalizada en gran parte de la población estudiantil de 

Educación General Básica y Educación Diversificada de clarificar sus metas, 

intereses y opciones vocacionales, por lo cual se considera necesario disponer 

de una herramienta informática que permita utilizar el Inventario de Intereses 

Vocacionales para Carreras Técnicas elaborado por el  COVAE y sus 

elementos coadyuvantes. 

 

Se ha pensado en la necesidad de contar con esta herramienta informática por 

varias razones:   por una parte, se requiere  un instrumento que pueda ser 

accesado por todas y todos los estudiantes interesados(as), de manera rápida, 

sencilla y confiable, de modo que puedan explorar sus intereses vocacionales 

como  complemento a los procesos de orientación educativa y vocacional que 

reciben en las instituciones educativas.  Otra razón son links con información 

relativa a opciones educativas y del mercado laboral para que el estudiantado 

tenga una mayor información sobre la cual poder tomar decisiones adecuadas. 

Objetivo General 
 

El presente manual busca brindar al usuario una descripción detallada de cada 

uno de los módulos y componentes que forman el sistema, de esta manera por 

medio de narraciones e ilustraciones de las pantallas, se explica que sucede en 

cada proceso.  

Objetivos Específicos  
 

� Describir los módulos y componentes que forman el sistema 

� Ilustrar todas las pantallas e informes posibles. 

� Narrar lo que sucede cuando se modifican los datos. 

� Narrar como se solucionan los problemas más comunes. 
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Descripción de módulos  y componentes 
 

Formulario default 
 

 

 

Este formulario se utiliza con el fin de brindar una información introductoria al 

usuario sobre el instrumento, autentificar el usuario que ingresará al sistema y, 

direccionar hacia la página de registro para usuarios nuevos. 

 

Este formulario presenta varias secciones que se detallan a continuación: 
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Sección de  acceso 
 

Si ya se realizó el proceso de registro anteriormente y por lo tanto ya se posee 

el usuario y la contraseña, acá es donde se permitirá el acceso al cuestionario. 

 

 

 

 

Sección de reenvío de contraseñas por correo electr ónico 
 

En caso de que se haya olvidado ya sea el usuario o la contraseña, se deberá 

digitar el correo electrónico digitado en el momento del registro, de esta manera 

se facilitará el nombre de usuario y la respectiva contraseña por medio del 

correo electrónico. 
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En esta sección se pueden presentar varios escenarios, si el correo electrónico 

corresponde a un usuario registrado y el envío se realizo correctamente se 

visualizará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si el correo electrónico corresponde a un usuario registrado pero el envío no se 

realizo correctamente se visualizará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si el correo electrónico no corresponde a ningún usuario registrado se 

visualizará el siguiente mensaje: 
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Sección de registro 
 

Si se desea llenar el cuestionario de intereses vocacionales se deberá poseer 

un usuario y una contraseña para obtener acceso al instrumento, por lo tanto, si 

no se posee usuario y contraseña se deberá proceder a registrarse en el 

sistema para obtenerlos. 

 

Se presentan varias opciones, el usuario deberá seleccionar la opción que le 

corresponda, ya sea estudiante de colegio público, de colegio privado, de otras 

instituciones educativas o sin institución educativa y administrativos. 

 

 

Esta opción es para todos 

aquellos usuarios 

administrativos que deseen 

hacer uso del sistema, 

dentro de los cuales se 

encuentran Profesionales 

en orientación de Centros 

Educativos, y Asesores. 
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Formulario de Registro
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Este formulario se utiliza con el fin de agregar usuarios nuevos al sistema. El 

mismo habilitará o deshabilitará los campos con base al tipo de usuario que se 

esté registrando. A continuación se presenta una descripción más detallada del 

proceso de registro. 

 

Al accesar a esta página de registro, lo primero que deberá hacer es seleccionar 

alguno de los tipos de usuario para poder habilitar los campos necesarios para 

dicho usuario. 

 

 

Lo siguiente es digitar un nombre de usuario, en el momento en que se digite un 

nombre de usuario válido, se habilitarán el resto de campos necesarios para el 

registro. 
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Se digita el nombre de usuario y se presiona el botón de “Ver disponibilidad”. 

 

 

 

 

 

 

Si el nombre de usuario está disponible el sistema habilitará los demás campos 

necesarios para el registro. 
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Si el nombre de usuario no está disponible el sistema indicará por medio de una 

leyenda que no está disponible y no habilitará ningún campo, de manera que se 

deberá a digitar otro nombre de usuario y revisar la disponibilidad nuevamente. 

 

 

 

En el campo de contraseña se debera digitar una clave para el ingreso al sistema, 

esta clave no deberá sobrepasar los quince caracteres. La misma se deberá volver 

a escribir en el campo de “Confirmar contraseña” para validar que se ingresó 

correctamente la contraseña. 

 

 

En el campo de código de verificación se deberá digitar un código único para cada 

tipo de usuario administrativo, esto para evitar que cualquier persona se registre 

como un usuario con permisos administrativos, este código será facilitado a toda 

aquella persona que lo necesite por el personal asignado a la administración de la 

aplicación. 

 



 MANUAL DE USUARIO                                                      
SISTEMA SOVOCAT  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN  

 

Versión: 2 Página 12 de 24 15/07/2011 

  

 

En el caso especifico de los usuarios Administrativos, los mismos tendrán que 

agregar un código de verificación de acuerdo a su rol, el mismo será 

proporcionado por el Administrador del sistema.  

Se deberá proporcionar un correo electrónico personal, esto es muy importante en 

caso de que se olvide el usuario o la contraseña, ya que estos datos serán 

enviados al correo electrónico que aquí se ingrese. 

 

 

La residencia por defecto se colocará en “Costa Rica”, la misma no se podrá 

editar. 

 

 

Una vez hecho esto, se deberá proceder a presionar el  botón de “Crear Usuario”, 

al presionar este botón se pueden presentar varios escenarios, si el correo 

electrónico no presenta un formato correcto se presentará el siguiente mensaje: 
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Si la contraseña digitada no corresponde con su confirmación se presentará este 

mensaje: 

 

 

 

 

En caso de que el usuario olvide u omita llenar algún dato, se presentará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de que los datos proporcionados por el usuario estén completos y con los 

formatos respectivos, se registrará el usuario en el sistema y se mostrará el 

siguiente mensaje: 
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Al aceptar este mensaje, se mostrará la página de registro deshabilitada, y se 

deberá proceder a hacer clic sobre el hipervínculo de “Regresar” o presionar el 

botón de “Continuar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 
deshabilitada 

Botón de 

“Continuar” 

Hipervínculo de 

“Regresar” 
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Formulario Principal 
 

 

 

Este formulario es el que se encuentran al ingresar al sistema y sirve como 

menú general de ingreso al resto de los formularios del sistema. En el mismo 

se ubican las instrucciones generales. 

Las opciones del menú son las siguientes: 
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Inicio 

 

Permite regresar a la página del formulario principal. 

 

Reportes 

 

Esta opción permite acceder al formulario de reportes del sistema. 

 

Cerrar Sesión  
  

 

 

 

Hipervínculo para cerrar 
la sesión del usuario 
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Cada vez que  se desee cerrar el navegador o simplemente salir del sistema, 
se deberá dar clic al hipervínculo de “Cerrar Sesión” situado en la esquina 
superior derecha, esto para forzar a introducir el usuario y la contraseña 
nuevamente  si se desea volver a ingresar al sistema, esto es sumamente 
importante sobre todo cuando se utilizan computadoras compartidas 
(Laboratorios de colegios, cafés Internet, etc.), para mantener la privacidad del 
cuestionario y los resultados. 
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Formulario de Reportes 
 

 

El formulario de consultas se crea con el fin de generar reportes de diferentes 

datos de acuerdo con las opciones ya predefinidas. En la lista desplegable se 

cargarán dichas opciones o reportes disponibles, los cuales variarán de 

acuerdo al rango o rol que posea el usuario que accese el sistema, de esta 

manera un orientador únicamente tendrá acceso a reportes de estudiantes de 

su institución, un asesor regional  únicamente a reportes de la región educativa 

específica a la que pertenezca, etc. 
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Vista inicial al cargar la página 

Lista desplegable con los reportes disponibles para este usuario 
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Al presionar el boton de “Consultar”, el sistema generará el reporte 

seleccionado y lo visualizará en la parte inferior, como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

 

Cada informe presenta una serie de opciones en la parte superior del mismo, 

en la siguiente imagen se muestra la opción de “Zoom” o aumento del tamaño 

del reporte. 

 

 

 

 

 

Opciones para el tamaño del reporte, por 

defecto los reportes se cargan en un 100% 
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También existe una opción para la impresión del reporte: 

 

 

 

Este proceso generará un archivo con extensión pdf, para lo cual el ordenador 

deberá tener instalado Acrobat Reader o algún otro software que permita 

visualizar este tipo de archivos. 

 

Esta es la opción 

de impresión 

que muestra el 

Acrobat Reader 

Esta impresión en realidad lo que crea es un archivo PDF, 

desde la aplicación es desde donde se imprime el archivo 

En esta parte se 

debe indicar el 

rango que se 

desea imprimir 

Esta es la 

opción para 

imprimir 
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Al presionar el botón de impresión se mostrará un cuadro con propiedades de 

impresión, se puede seleccionar la impresora a utilizar, las hojas que se desea 

imprimir, la cantidad de copias, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción permite seleccionar la 

impresora a utilizar 

Aquí se muestran las propiedades 

de la impresora seleccionada 

Esta opción permite señalar la 

cantidad de copias que se desean 
Al presionar el botón “Aceptar” se 

procederá a imprimir 

Esta opción 

permite 

indicar el 

rango de 

páginas que 

se imprimirán 



 MANUAL DE USUARIO                                                      
SISTEMA SOVOCAT  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN  

 

Versión: 2 Página 23 de 24 15/07/2011 

  

 

Existe además la opción de exportar el reporte, el mismo se puede exportar 

hacia varios formatos, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

Al presionar el botón de “Aceptar”  se muestra un cuadro donde se puede abrir 

o guardar el archivo generado.  

 

Esta es la opción 

que permite 

exportar el 

reporte 

Lista de formatos 

de archivo hacia 

los cuales se 

puede exportar el 

reporte 

Botón que genera el archivo de acuerdo al formato seleccionado 

Cuadro que 

se muestra 

al presionar 

el botón 

“Aceptar” 

Opciones 

para 

manipular 

el archivo 

generado 
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Diccionario de términos (Glosario)  
 

MEP: Ministerio de Educación Pública.  

COVAE: Centro de Orientación Vocacional y Apoyo Educativo. 

SOVOCAT: Sistema de Orientación Vocacional para Carreras Técnicas 

Sesión: Es la duración de una conexión entre un usuario y un servidor, 

generalmente involucrando el intercambio de múltiples paquetes de datos entre 

la computadora del usuario y el servidor.  

Módulo: Es una parte de un programa de ordenador. De las varias tareas que 

debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo 

realizará una de dichas tareas. 

Link: Es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro 

recurso, por ejemplo, otro documento. Combinado con internet permite acceder 

al recurso referenciado en diferentes formas, como visitarlo con un navegador o 

guardarlo localmente. 

 

 

 

 

 

 

 


