MANUAL ESTUDIANTES
Bogotá / Abril / 03 / 2017

Queridos estudiantes.
Reciban un cordial saludo.
El presente manual de usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una
manera clara y concisa, cómo utilizar el aplicativo “Aprendamos 2 y 4”.
Es de mucha importancia consultar este manual antes y durante la visualización
del aplicativo, ya que lo guiará paso a paso en el proceso de comprensión del
mismo. Con el fin de facilitar su comprensión cuenta con la ayuda de gráficos
explicativos.
Recuerde usar el navegador google chrome para el uso del CMS (Sistema de
administración de contenidos).
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1. INICIO
Al ingresar en la plataforma http://aprendamos2a5.edu.co podremos
encontrar una breve descripción acerca del proceso de ingreso a las
pruebas. Para acceder a las pruebas, damos clic en la opción
“Presenta tu prueba” (Ver img. 1)

img. 1

2. FORMULARIO DE INGRESO
Para poder acceder a las pruebas debemos ingresar por medio del
presente formulario; primero seleccionamos el tipo de documento y
luego escribimos nuestro No. de identificación (tarjeta de identidad)
y seguido damos clic en el botón “Ingresar” (Ver img. 2).
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img. 2

Al ingresar o iniciar sesión el sistema le da la bienvenida con una
breve descripción de las pruebas (Ver img. 3)

img. 3
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3. DATOS DEL ESTUDIANTE
En esta sección encontraremos los datos generales del estudiante:
Nombre, Tipo de documento, No. de documento, Grado. Nombre de
la institución, Código de la institución; además de un botón de Cerrar
Sesión (Ver img 4).

img. 4

4. PRUEBAS DEL SISTEMA.
En este apartado encontraremos el listado de pruebas activas y
terminadas en el sistema, por medio de una tabla explicativa veremos
una descripción de las pruebas activas y el estado de acción de cada
una de estas (Ver img. 5)
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img. 5

4.1. INICIAR PRUEBA.
Al querer acceder a una prueba no presentada, aparecerá en la
columna de acciones el botón de ingreso “INICIAR PRUEBA”.
Al dar clic en el botón de iniciar prueba se mostrara un formulario
solicitando que se seleccione un curso de la lista.
Para poder continuar, el alumno debe seleccionar el curso y dar clic
en el botón “GUARDAR”. (Ver img. 6)

img. 6

En caso que el estudiante le dé clic en guardar sin seleccionar un
curso la plataforma le genera un alerta indicando el error. (Ver img.
7)
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img. 7

NOTA: Si el estudiante fue asignado previamente a un curso por
parte de su rector o tutor, al ingresar y digitar el documento de
identidad la prueba le aparecerá automáticamente.

Una vez que seleccione el curso y de clic en guardar, el estudiante
debe dar clic en el botón “Comenzar prueba”. (Ver img. 8)

img. 8
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4.2. VER RESULTADOS
Para acceder a ver los resultados de las pruebas presentadas,
aparecerá en la columna de acciones el botón de ingreso “VER
RESULTADOS” (Ver img. 9).

img. 9

Al dar clic en el botón ver resultados nos mostrará una tabla
descriptiva en donde encontraremos las recomendaciones
pertinentes acerca de la prueba presentada. (Ver img. 10)
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img. 10
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