
Instructivo
Clases y Exámenes Practicos

En este instructivo encontrará 
toda la información relacionada 

al funcionamiento del App 
Instructores para el correcto 
proceso para la toma de las 

clases prácticas, lea 
atentamente cada instrucción y 

siga las indicaciones. 



Iniciar clases práctica manejo

Inicie las clases de 
práctica manejo que 

usted tienen agendadas.



En el menú, diríjase a la opción 
“Clases”.



Podrá iniciar la clase desde el 
listado general o también podrá 
filtrar las clases pulsando en el 

Icono de “Practica Manejo”.



Pulse sobre la clase que desea 
iniciar para desplegar el menú, a 

continuación, pulse en “Iniciar 
Sesión”.



Información importante

Al ingresar, deberá realizar el 
proceso de validación de 

huellas para iniciar la clase, a 
continuación, se muestra todo 

el proceso de manera 
completa.

Este proceso se realiza de la 
misma forma para iniciar los 

“Exámenes Prácticos” y para la 
opción de “Iniciar clase” en el 

menú principal.
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Pulse sobre la opción “APRENDIZ” 
para realizar la validación de las 

huellas, esto lo dirigirá a la pantalla 
de validación biométrica.



En esta parte se le informa al 
usuario de manera textual y gráfica 
(destacando en tamaño y color) la 
mano que se está solicitando para 

el escaneo.



Para realizar el escaneo 
pulse en “INICIAR”.



Esta acción abrirá la cámara y 
solicitará la mano para realizar el 

escaneo.  



Si el escaneo es exitoso, se 
generará el mensaje de notificación 
y volverá a la pantalla de escaneo 

de ítem para la clase.



En caso de que el escaneo sea 
fallido, se notificará al usuario.



Adicional, en la sección de intentos, 
se marcará como fallido.



Pulse en “REINTENTAR” para 
realizar el segundo intento.



Nuevamente se desplegará la 
cámara y solicitará la mano para 

realizar el escaneo. 



Si el segundo escaneo es exitoso, 
se generará el mensaje de 

notificación y pasará nuevamente a 
la pantalla de escaneo de ítem para 

la clase.



En caso de que el segundo intento 
falle, se notificará al usuario, y se 

le informa que se cambiará de 
mano para la siguiente validación.



Intento # 1 Intento # 2 Intento # 3

REINTENTAR

Adicional, se marcará como fallido 
el intento número 2. 

Mano Izquierda



Se mostrará al usuario de manera 
textual y gráfica destacando el 

tamaño y color que se ha cambiado 
de mano.



Pulse en “REINTENTAR” para 
hacer el tercer intento.



Nuevamente se abrirá la cámara y 
solicitará la mano para realizar el 

escaneo. 



Si el tercer escaneo es exitoso, se 
generará el mensaje de notificación 
y pasará nuevamente a la pantalla 
de escaneo de ítems para la clase.



Importante

En caso de que el 
tercer escaneo falle, 

se tomará una 
fotografía del rostro 

del usuario para poder 
hacer el ingreso, esto 
le será informado al 

usuario. 



Notificación de fallo de huellas 
y toma de fotografía.



Captura de fotografía



Una vez se realice la captura de la 
fotografía, se generará el 

siguiente mensaje de notificación.



Información Importante

Si el usuario fue 
registrado con una 

excepción biométrica y 
esto le impide hacer el 

escaneo de sus huellas de 
inmediato pasará a la 

captura de la fotografía 
del rostro para poder 
registrar el ingreso. 
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una vez el ingreso sea validado, 
cambiará el estado de apariencia 

del botón identificando que el 
proceso se ha cumplido
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A continuación, escanee el vehículo; 
para esto acerque el teléfono a la 

pegatina.
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una vez el ingreso sea validado, 
cambiará el estado de apariencia del 
botón identificando que el proceso 

se ha cumplido
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Por último, haga la validación de 
las huellas del instructor.



Importante

El proceso de 
validación de las 

huellas del instructor 
es igual al proceso de 

validación de las 
huellas del aprendiz, 
debe realizarse de la 

misma manera.



Por favor inicie sesión
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Una vez en ingreso sea validado, 
cambiará el estado de apariencia 

del botón identificando que el 
proceso se ha cumplido



Por favor inicie sesión
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botón de "INICIAR SECIÓN".

Cuando validación de los 3 ítems 
sea completada, se activará el 



A continuación, la aplicación 
validará la conectividad con el GPS.



En caso de que no sea posible 
obtener la señal del GPS, se le 

notificará al usuario. 



 
 

 

Si la señal del GPS es obtenida 
correctamente, Se mostrará la 

notificación de inicio de clase, pulse 
“ACEPTAR”. 



A continuación, la aplicación 
validará por segunda vez la 
conectividad con el GPS.



Al finalizar la validación comenzara 
a correr el tiempo de la clase, se 

mostrará un cronómetro en la parte 
superior.



Adicional se mostrará la información 
de la sesión. 



Importante

En caso de que la hora 
del dispositivo sea 

modificada y no coincida 
con la hora satelital, se le 

mostrará un mensaje 
informativo al usuario.

Tenga en cuenta que 
estas clases no podrán 

ser sincronizadas.  



Mensaje informativo 



Importante

Para hacer el proceso de 
salida de la clase, debe tener 

en cuenta:

1. Cumplir el tiempo mínimo 
de permanencia en clase.

2. Realizar nuevamente el 
escaneo de todos los ítems 
(hacer el mismo proceso de 
ingreso: escaneo Instructor, 

vehículo y aprendiz).



Para registrar la salida, debe hacer 
clic en finalizar y escanear todos los 

ítems nuevamente.



Importante

En caso de que no se 
cumpla el tiempo 

mínimo de permanecía, 
debe tener en cuenta la 
siguiente información.



Se mostrara el siguiente mensaje 
Para finalizar la clase pulse en 

“Continuar”, para volver pulse en 
“Cancelar”.



Importante

En caso de que cumpla 
con el tiempo mínimo de 
permanencia en la clase 
omita el paso anterior; 

podrá realizar el proceso 
de salida sin ningún 

problema.



Para registrar la salida, debe 
escanear todos los ítems 

nuevamente.



Cuando la validación de los 3 ítems 
sea completada, se activará el botón 

de “CERRAR SESIÓN”.



A continuación, la aplicación 
validará nuevamente la conectividad 

con el GPS.



Recibirá notificación de Éxito.



Iniciar examen práctico

Inicie y realice los 
exámenes prácticos 

que usted tiene 
agendados. 



Podrá iniciar el examen desde el 
listado general o también podrá usar 

el filtro pulsando en el icono de
“Examen Práctico”.



Ubique la clase que desea iniciar.



Pulse sobre la clase que desea 
iniciar para desplegar el menú, a 

continuación, pulse en “Iniciar 
sesión”.



Nota

Al ingresar, deberá realizar el 
proceso de validación de 

huellas para iniciar el examen, 
el proceso se realiza de la 

misma manera que se hace 
para iniciar una clase práctica 

de manejo explicado 
anteriormente.

Una vez finalizada la validación 
de huellas, siga con el proceso 
como se explica a continuación.



Cuando la validación de los 3 ítems 
sea completada, se activará el 
botón de “INICIAR SESIÓN”.



A continuación, la aplicación 
validará la conectividad con el GPS.



En caso de que no sea posible 
obtener la señal del GPS, se le 

notificará al usuario. 



Si la señal del GPS es obtenida 
correctamente, Se mostrará la 

notificación de inicio de clase, pulse 
“ACEPTAR”. 



A continuación, la aplicación validará 
por segunda vez la conectividad con 

el GPS.



Al pulsar “ACEPTAR” empezará a 
correr el tiempo de la clase, se 

mostrará un cronómetro en la parte 
superior y se mostrará el número de 

ítems evaluados.



Tendrá un buscador disponible en 
caso de que necesite evaluar o 
buscar un ítem en específico.



Debe responder a cada ítem del 
examen pulsando en las opciones 

“Aprobado” o “Reprobado” según sea 
el caso.



Una vez sean evaluados todos los 
ítems, ubique en la parte inferior la 
opción “Finalizar Examen” y pulse 

sobre ella.



Se mostrará el detalle de los 
resultados del examen.  



A continuación, pulse en continuar.



Nota

Para hacer el proceso de 
salida del examen, debe 
realizar nuevamente el 

escaneo de todos los ítems 
(Instructor, vehículo y 

aprendiz) de la misma manera 
que

al iniciar el examen.



Importante

Cuando la validación de los 3 ítems 
sea completada, se activará el botón 

de CERRAR SESIÓN”.



Recibirá notificación de Éxito.



Importante

En caso de que por 
cualquier motivo no se 

pueda completar el 
examen en su totalidad, 

podrá guardar el avance y 
continuar en otra sesión, 

para esto, siga las 
indicaciones que se le dan 

a continuación



Diríjase a la parte final de las 
preguntas y ubique la opción 

“GUARDAR AVANCE Y SALIR”.



Se le mostrará un mensaje con el 
resumen del examen y la solicitud de 

confirmación.



Seleccione “CONTINUAR” para 
confirmar la acción o “VOLVER” para 

continuar con el examen.



Nota

Para hacer el proceso de 
“GUARDAR AVANCE Y 
SALIR”, debe realizar 

nuevamente el escaneo de 
todos los ítems 

(Instructor, vehículo y 
aprendiz) de la misma 

manera que al iniciar el 
examen.




