
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE VERACRUZ

ALUMNOS

AGOSTO 2021



1. APP MOODLE

2. COMPUTADORA O TABLET

3. NAVEGADOR EN CELULAR

Appstore
(para iPhone)

Playstore
(para Android)

Liga de Acceso
http://campuscobaev.veracruz.gob.mx/moodle2020

Liga de Acceso
http://campuscobaev.veracruz.gob.mx/

Liga de Acceso
http://campuscobaev.veracruz.gob.mx/

EXISTEN TRES FORMAS PARA
ACCEDER A LA PLATAFORMA



ACCESO A LA PLATAFORMA
PERIODO 2021-B

Una vez que ingreses a esta página deberás: 

1.- Pulsar la opción ingresar
2.- Proporcionar tu clave de usuario y contraseña.

Nota: Es muy importante que al momento de teclear esta información, 
Respetes mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación.

A partir de este periodo  2021-B el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz, iniciará sus clases en línea sobre la 
plataforma MOODLE, dicha plataforma para poder dar acceso a 
los usuarios solicita datos de entrada.

Para todos los alumnos de primer semestre será necesario 
establecer comunicación con su plantel para que les sea otorgada 
la clave de usuario y contraseña de entrada, los alumnos de 
tercero y quinto semestres conservarán la misma contraseña.

Para ingresar a la plataforma deberás teclear la siguiente liga:

http://campuscobaev.veracruz.gob.mx/



1. TABLERO

VISTA GENERAL DEL CURSO



2. PAGINA INICIAL DEL SITIO

3. SELECCIONAR PERFIL

VISTA GENERAL DEL CURSO



• Ingresar al curso deseado.
• Ingresar a la opción participantes del menú. 
• Seleccionar en el filtro la opción 
  “profesor sin permiso de edición”.
• En este momento les pueden aparecer tres profesores,
  ya que el director y el subdirector académico de cada
  plantel también están asignados como profesor en todos
  los grupos.

¿CÓMO VISUALIZAR A
MI PROFESOR?



• Ingresar al curso deseado.
• Ingresar a la opción participantes del menú. 
• En la parte derecha de la pantalla se visualizan
  todos los estudiantes de ese grupo.

¿CÓMO VISUALIZAR A MIS
COMPAÑEROS?



• Ingresar al curso deseado.
• Ingresar a opción calificaciones del menú.
• En la parte derecha de la pantalla se muestran los
  porcentajes obtenidos en las evaluaciones.

¿CÓMO VISUALIZAR MIS
CALIFICACIONES?



• Ingresar al curso deseado.
• Desplazarse dentro del curso y localizar la 
  actividad a subir.
• Dar clic sobre la actividad.

• Visualizará las indicaciones para realizar dicha actividad.

¿CÓMO SUBIR UNA EVALUACIÓN?



• En caso de tratarse de una rúbrica, se pueden consultar
  los criterios a evaluar y el valor de cada uno.

• Y deberás añadir el archivo con la actividad solicitada
  (de preferencia en formato PDF).



Nota: Al momento de enviar, el docente evaluará
tu actividad retroalimentando con una calificación.

• Si la actividad se trata de un examen, podrás 
contestarlo en línea, se evaluará automáticamente y 
tendrás la posibilidad de resolverlo en varios intentos, de 
acuerdo a lo estipulado por la Dirección Académica.



DESEO CAMBIAR MI
CONTRASEÑA

Enviar correo a: 

La longitud mínima para la contraseña debe ser de al menos
8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1 minúscula, al menos
1 MAYÚSCULA, al menos 1 caracter no-alfanumérico(s)
como . $ ? / * - + # @”)

callcenterzona1@cobaev.edu.mx
callcenterzona2@cobaev.edu.mx
callcenterzona3@cobaev.edu.mx
callcenterzona4@cobaev.edu.mx
callcenterzona5@cobaev.edu.mx
callcenterzona6@cobaev.edu.mx
callcenterzona7@cobaev.edu.mx
callcenterzona8@cobaev.edu.mx

Incluyendo matricula, nombre completo, plantel y nueva
contraseña, respetar la nomenclatura indicada.


