
EJECUCION FASE II 

1.  Prueba Online 
- Ingresa el instructor asociado al taller 
- Selecciona el Rol “ Usuario Sena “ 
- Ingresar a consultar asignación 
- Ingresar a la opción para gestionar la prueba 

 

 



2. Se selecciona la asistencia y se hace clic en “ Guardar Asistencia” y luego “ Activar Prueba”

 
3.  Después de realizar el proceso y finalizar la prueba se hace clic en  “ Finalizar Prueba” 

 

4.  Si  se presenta un aprendiz a la convocatoria después del momento de cierre de la 
prueba, se podrá corregir la asistencia y activar la prueba nuevamente, para ello se hace 
clic en el botón “ Corregir asistencia” 

Después de corregir asistencia y seleccionar al aprendiz, se deberá guardar asistencia y hacer clic 
en activar prueba nuevamente, y Finalizar la prueba. 



 

2.  Registro resultados Taller 

1. Ingresa el instructor con el rol  de usuario sena al paquete Selección 
2. Ingresar a Consultar Asignación de pruebas 

 

  

 

 

 

 

 



3.  Guardar Asistencia:  Se realiza el proceso de verificación de asistencia 
4. Se ingresan los resultados del taller y se hace clic en Guardar resultados 

 

5.  Se finaliza la  prueba 
6. Para los casos en donde se presentan aprendices que en su momento no se les verifico la 

asistencia o por errores en el registro de los resultados.  El instructor ingresa a la opción “ 
Corregir Asistencia” y luego finalizar Prueba. 

Las correcciones de datos se podrán realizar UNICAMENTE antes que el responsable de Ingreso 
realice el procedimiento de Gestionar resultados y Publicar Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONAR RESULTADOS DE PRUEBA Y PUBLICAR  RESULTADOS 

 

1.  Ingresar usuario ENCARGADO DE INGRESO-  Paquete Selección 

 

 

2.  Se selecciona la ficha 

 



 

3.  Se hace clic en la opción detalle  

 

4.  Se hace clic en Generar resultados  

 

 



5.  Hacer clic en “ Evaluar Prueba” 

 

6.  Hacer clic en “ Publicar resultados” 

 

 

7.  Se hace clic en generar reporte para descargar el listado de los seleccionados 
8. El sistema realizará el procedimiento automático de cierre de la Fase II en la fecha definida 

en el cronograma, si esta fecha se vence y está pendiente por el registro de los resultados 
de los talleres realizados en la fase II, se debe realizar procedimiento a todas las fichas 



pendientes,  y el Encargado de Ingreso, debe hacer clic en la opción” Finalizar Periodo de 
selección Fase II” 

 

 

 

   


