ORIENTACIONES PARA EL
POSTULANTE
Guía para el uso del aplicativo web de Evaluación Virtual

RECOMENDACIONES PARA ANTES DE
INICIAR LA EVALUACIÓN
 Elige una computadora, laptop, tablet o dispositivo que cuente con cualquiera de los siguientes
exploradores de internet: Internet Explorer 11 o superior, Microsoft Edge, Firefox, Chrome o
Safari.
 Asegúrate de contar con conexión a internet ininterrumpida
 Asegúrate de tener una fuente de energía estable, o con batería suficiente para que el equipo
que utilices no se apague durante los 45 minutos con los que cuentas para terminar la
evaluación.
 Cierra todas las ventanas del explorador o pestañas que puedan distraerte, o que puedan
llevarte a cerrar por error la evaluación en línea mientras estás rindiendo examen.
 Si se apaga el equipo, te desconectas por un instante o cierras el explorar de internet, no
perderás el intento que tienes para finalizar la evaluación. Sin embargo, el tiempo seguirá
corriendo. Desde el momento que se da clic a “Generar Examen” corren los 45 minutos, así que
el tiempo que tardes en volver a conectarte y abrir tu cuenta se sumará al tiempo total.

INTRUCCIONES GENERALES PARA EL REGISTRO
 Los postulantes deberán entrar a esta dirección:

 http://soluciones-jys.com/apex/f?p=101
 Recomendamos terminar de leer las instrucciones antes de ingresar al
enlace.
 Tomar nota del Correo electrónico con el que realizará el registro, y registrar
correctamente los números del DNI. No podrá registrarse nuevamente con
otro correo.

ORIENTACIONES GENERALES PARA REALIZAR
LA EVALUACIÓN EN LÍNEA
 Para Ingresar a la evaluación deberá identificarse con:
 Correo electrónico con el que se validó el registro (USUARIO)
 Número de DNI (CONTRASEÑA)

 La evaluación consiste de preguntas aleatorias cuyas respuestas (una sola respuesta correcta
para cada pregunta) deberá seleccionar.
 Tendrá 45 minutos para responder 20 preguntas, una vez culminado este tiempo no podrá
continuar respondiendo el resto de preguntas.
 Una vez marcadas todas las respuestas deberá seguir las instrucciones señaladas en el mismo
módulo para finalizar la evaluación.
 Podrá visualizar el puntaje obtenido así como descargar la constancia de evaluación y su
calificación en formato PDF (para impresión)
 Tendrás sólo una segunda oportunidad para dar la evaluación

INSTRUCCIONES PASO A PASO

[Pasos para el Registro Inicial : Creación de una cuenta]

REGISTRO INICIAL DEL POSTULANTE
2

1
Llena los datos de los
campos solicitados.
Recuerda que debes
dar tus datos reales
pues serán verificados
por el Comité
Evaluador
Sólo podrás
Registrarte una vez,
así que deberás
verificar haber
elegido
correctamente la
UGEL a la que
postulas antes de
continuar.

Una vez concluido
el llenado dale clic
a “Registrarme”.
Recuerda que no
podrás modificar
posteriormente la
UGEL por la que
postulas

Este mensaje de
fondo verde
indica que el
registro se
realizó con éxito

[Pasos para dar la Evaluación]
1

2

3
Si no deseas empezar aún puedes quedarte en
este paso.
Una vez que des clic a “Generar Examen” harás
uso de tu primer intento para responder las
preguntas y tendrás 45 minutos.

4
Ingresa a tu cuenta. Deberás ingresar
el correo electrónico con el que te
registraste, y tu DNI será tu
contraseña. Haz clic en “Ingresar”
Una vez que has creado tu cuenta
puedes ingresar haciendo clic en
“Ingresar a Evaluación”.
Debes dar clic en “aceptar” para continuar con la evaluación

[Pasos para dar la Evaluación]
Marque la respuesta que considera
correcta y a continuación dele clic a
“Guardar respuesta”

5
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Dando clic en “aceptar”
podrá ver la calificación
obtenida

8

[Pregunta 1]
[Pregunta 2]
[Pregunta 3]
[Pregunta 4]

7

Para responder una pregunta
debes darle clic al lápiz
[Pregunta 1]

[Respuesta
elegida 1]

[Pregunta 2]

[Respuesta
elegida 2]

[Pregunta 3]

[Respuesta
elegida 3]

Para terminar la
evaluación dele clic a
“Finalizar y ver calificación”.
Este paso es obligatorio:
Si no das clic a “Finalizar”
no se registrará la nota
obtenida

[Pasos para dar la Evaluación]

9

Puedes descargar tu resultado en
formato PDF (para impresión)

[Pasos para dar el segundo intento]
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11
El postulante puede salir y volver a entrar a su cuenta
luego de concluido el primer intento.
Si vuelve a ingresar o continua después de descargar
su nota verá que aparece ahora debajo de “Primera
Opción” la etiqueta “Segunda Opción”
Debe hacer clic sobre la etiqueta si quiere iniciar el
segundo intento

Asegúrese de que “Segunda
Opción” esté de fondo Azul claro
Para empezar la evaluación
debes hacer clic en “Generar
Examen (2° Opción)”

Desde aquí deberás repetir el
paso N° 3 y los que le siguen

SOPORTE TÉCNICO

Para problemas técnicos relativos al uso de este aplicativo comunicarse
con el CALL CENTER 615 – 5842.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.00 AM a 7.00 PM, y Sábados
de 9.00 AM a 1.00 PM

¡Éxitos y buena suerte!
Para más información sobre el proceso de
evaluación contacte con el Especialista de
Educación Física de la UGEL

