
Instructivo
Certificar Proceso

En este instructivo encontrará 
toda la información para 
certificar un aprendiz que 

aprobó o reprobó el curso que 
estaba realizando, lea 

atentamente cada instrucción y 
siga las indicaciones. 



Pulse sobre la opción “Certificar 
Proceso”



Se abrirá la ventana para escanear 
el código QR.



Una vez el código sea 
escaneado, se abrirá la 

pantalla de validación de 
huellas, para realizar este 
proceso deberá realizar la 
verificación completa de 

las huellas del 
representante legal.



En esta parte se le informa al 
usuario de manera textual y 
gráfica la mano que se está 
solicitando para el escaneo.



Haga clic en la opción “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



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



Adicional, en la sección de intentos 
se marcarán como fallidos.



Pulse en “REINTENTAR” para 
hacer el segundo intento.



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

escaneo.    



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



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.



En caso de que los tres 
escaneos con la otra mano 

sean fallidos, se 
desplegará la cámara y 

tomará una fotografía del 
rostro del representante 

legal para realizar la 
validación. 



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. 



Información Importante

Una vez la validación 
sea exitosa, se mostrará 
una pantalla en donde el 

representante legal 
aprobará o reprobará el 
curso de dicho aprendiz.



Pulse en “APROBADO” si el 
aprendiz cumplió con todos los 

logros.



Pulse en “NO APROBADO” si el 
aprendiz no desarrollo el curso con 

éxito.



Se mostrará la notificación del 
proceso.



Información Importante

Una vez el proceso sea 
completado, se mostrará 

una pantalla con los 
datos del aprendiz y la 

información de la 
certificación.  






