Evaluación Individual y Certificacado
del Curso Digital Grupal
Después de completar el curso digital de SVA+D y de haber realizado la evaluación grupal, la
persona que originalmente se registró al curso podrá imprimir su certificado de finalización del
curso. Después de haber realizado la evaluación grupal, cada alumno podrá tomar la evaluación
individualmente y recibir su certificado propio. Para hacer ésto, siga los siguientes pasos más
abajo:

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO
1. Haga click en "Salir"

2. La pantalla regresará a la pantalla de Ingreso/Selección en selección de lenguaje. Seleccione
el lenguaje apropiado

3. A continuación, haga click en "Vitamina A + Desparasitación"

4. Llene la información del alumno y haga click en "Registrar"

5. Click "3 Tome el Curso

6. Haga click en "Vitamina A + Desparasitación"

7. Cuando inicie el curso, haga click en el ícono del menú para acceder a la lista desplegable

8. Desplácese hacia abajo de la lista y haga click 6.1.1. Introducción al Exámen

9. Haga el exámen y salga del curso cuando lo complete
10. Imprima el comprobante

11. Para el próximo alumno, regrese al paso 1 y repita el proceso

CARGANDO LOS RESULTADOS
Hay 3 formas de cargar los resultados del curso digital:
1. Cuando el último alumno termine de finalizar la evaluación y haya impreso el comprobante, todos los
resultados podrán cargarse. Si la computadora tiene acceso a internet, haga click en "Cargar
Resultados"

2. Si no hay acceso a internet, los resultados pueden guardarse en la computadora (o en un USB) y
podrán ser cargados cuando la computadora tenga acceso a internet.
3. De otra manera, los resultados pueden cargarse usando la cámara de un celular inteligente y
escanear el código QR impreso en el comprobante. El celular inteligente debe estar conectado a
internet para hacer esto

Por favor póngase en contacto con su representante de Vitamin Angels si tiene alguna pregunta o
comentario.

