
MANUAL DE USUARIO 

Atreves de este manual el usuario podrá utilizar el sistema desarrollado de forma 

correcta para lo cual debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

Ingresar a un navegador puede ser este (Firefox o Google Crome); 

Ingresar al portal de la universidad http://www.ligasanpablo.com/ LigaSanPablo/ 

Aparece nuestra página de portada  

Logearse con su cuenta y clave de Usuario. 

 

 

FIGURA  20:Pantalla principal o portada del Aplicacion 

Hay que tener en cuenta que el menú que aparece en la primera página estará 

presente en las páginas Reseña Histórica, MisiónVisión, Contactos y Equipos, El 

Enlace Contactos/Login nos dirige al aplicación Web 2.0 en la cual se explicara más 

adelante. 

 

FIGURA  21:Menú de Portada 

Fuente:[Propia] 

D.1  INGRESADO AL SISTEMA 

http://www.ligasanpablo.com/%20LigaSanPablo/


En la siguiente pantalla se muestra el login o pantalla de ingreso de usuarios y 

contraseña. Con la cual se conectara a la base de datos MongoDb. 

 

FIGURA  22:Pantalla de Ingreso al Sistema 

Fuente:[Propia] 

D.1.1  SECCIÓN LIGA 

En esta sección de liga se despliega un menú con dos opciones las cuales permite el 

ingreso de los datos a los documentos Campeona y Equipos de la liga. 

Para poder crear campeonatos debemos dar clic en el enlace Liga\campeonato, de la 

misma forma para crear los equipos hacemos clic en Liga\Equipos 

 

FIGURA  23:Pantalla del Sistema para Ingreso de datos Campeonato 

Fuente:[Propia] 

D.1.2  SECCIÓN JUGADORES 

En esta sección podemos ingresar a realizar el registro de información de jugadores, 

tarjetas y pases para lo cual se deberá clic en el acceso correspondiente. En cada 



formulario nos permitirá realizar la creación de un nuevo documento, modificar, eliminar 

y guardar. 

 

FIGURA  24:Pantalla del Sistema para Ingreso de datos jugadores 

Fuente:[Propia] 

D.1.3  SECCIÓN REPORTES 

En esta sección podremos visualizar e imprimir los reportes de los jugadores, carnets, 

nominas, reportes de tarjetas, Documentos de Pases. 

 

FIGURA  25:Pantalla del Sistema para visualizar los reportes 

Fuente:[Propia] 

 

 



 

FIGURA  26:Pantalla del Sistema para imprimir los reportes. 

 Fuente: [Propia.] 

 

 

FIGURA  27:Pantalla del Sistema para imprimir los reportes Nominas. 

Fuente: [Propia.] 

 



 

 

FIGURA  28:Pantalla del Sistema para imprimir los reportes Sancionados. 

Fuente: [Propia.] 

 

 

FIGURA  29:Pantalla del Sistema para imprimir los reportes de oficios Pases. 

Fuente: [Propia.] 

 

 


