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BIENVENIDO A SCORE 3.O

I. INTRODUCCIÓN

II. REQUERIMIENTOS
Los requisitos  mínimos 
para que Score 3.0 móvil                
funcione correctamente, son 
los siguientes:

1) Está diseñada para            
equipos (smartphone) que 
manejan sistema operativo 
Android. 

2) El Sistema operativo        
Android su actualización 
debe ser  4.2 o posterior.

3) El smartphone debe     
contar con un   mínimo de 
memoria RAM de 256 Mb.

4) Mínimo de procesador de 
400 MHz.

5) Conectividad (3G, 4G 
y/o WIFI). (Conexión a                        
internet) puesto que sin esta 
no podrá ver los contenidos.

Score tiene como propósito la creación y gestión de espa-
cios de enseñanza integrando un conjunto de herramientas,                     
recursos y contenidos para así desarrollar la comunicación, ges-
tión y evaluación de los procesos de formación en la comunidad               
académica, con el uso de nuevas tecnologías e innovación en              
plataformas LMS.

Score 3.0 Móvil es una App que  permitirá a la comunidad aca-
démica vivir nuevas experiencias, innovando y facilitando el uso 
de  recursos, de una manera práctica  y sencilla, esta herramienta 
brindara apoyo en donde los usuario podrá realizar consultas del 
estado y avance académico que va realizando en la plataforma 
web: http://www.aprendeyavanza2.com/Gastronomia/ con un 
manejo fácil y práctico.

http://www.aprendeyavanza2.com/Gastronomia/
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III. INSTALACIÓN

¿DÓNDE PUEDO DESCARGARLA?

La aplicación se encuentra disponible 
para ser descargada en la plataforma 
web:

http://www.aprendeyavanza2.com/
Gastronomia

Desde cualquier   pc o el equipo móvil 
con conexión a internet.

Posteriormente  buscamos en la carpeta 
descargas en el equipo móvil.

Demarcado  de color azul mostrado en la 
imagen  Img. 3.

 Img.2 

A continuación debe dar Clic en el 
recuadro demarcado  de color azul 
mostrado la imagen Img. 2, automáti-
camente el APK se descargará.

Img.3

http://www.aprendeyavanza2.com/Gastronomia/


Dentro de la carpeta se ejecuta el ar-
chivo  APK imagen Img. 4 y oprimir el 
botón instalar. Img. 5
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Automáticamente se instalará la apli-
cación y damos en el botón Abrir para 
ver el funcionamiento de la aplicación 
imagen Img. 6

Img.6



IV. USO DE LA APP 
Score 3.0

Al ubicar el ícono de la aplicación SCORE 3.0 
en el menú de aplicaciones o en la pantalla del 
teléfono demarcado  de color azul mostrado en 
la imagen  Img. 7, presionar sobre la aplicación 
para que se inicie de manera automática. 

Recuerde que para utilizar la App debe contar 
con conexión a internet.
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La aplicación mostrará un Splash 
de carga  de  los contenidos el  
cual durará un aproximado de 2 
segundos para luego mostrar la 
ventana de Login  Img. 9.

Es esta ventana debe ingresar su 
Usuario y Contraseña  los mismo 
que utiliza al ingresar a la plata-
forma web.
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En la parte superior izquierda 
hay un menú con dos opciones. 

(Ver recuadro color rojo Img 12)

A continuación encontramos las si-
guientes opciones:

Mis Puntos: información sobre los 
puntos acumulados.

Artículos: permite ver la lista 
de artículos disponibles en la 
plataforma.

Cursos: permite ver la lista de 
los cursos disponibles en la 
plataforma.

Premios: permite ver la lista de 
premios disponibles

Artículos: al dar clic en la 
imagen se desplegará la lista 
de artículos disponibles en el 
momento con su respectivo 
titular e imagen.

Si desea ver la descripción 
de alguno de los artículos, 
presione la imagen o el texto. 

Ver imagen Img 11.

Posteriormente mostrará la 
descripción del artículo Ver 
imagen Img 12.   



Img.13

Img.14

Las opciones son:

Cerrar Sesión:  
Salida segura de la Sesión actual. 

Menú:  
Retornará a la  vista de menú Img. 10.

(3).Cursos:  
Al dar Clic en la imagen se desplega-
rá la lista de cursos  que tiene asig-
nados actualmente con su respectivo 
título, imagen, progreso  (estrella), 
avance en porcentaje y  fecha límite 
para terminar la actividad. Img 13.

Si desea ver las evaluaciones 
asignadas al curso presione 
en la imagen o en el texto. Ver 
imagen Img 13. 

Posteriormente mostrará las 
evaluaciones asignadas al  
curso seleccionado con los 
respectivos intentos que ha 
realizado hasta la fecha. Ver 
imagen Img 14. 

(4).Premios: 

Al dar Clic en la imagen se desplegará la lista de 
Premios disponibles. Actualmente cuenta con nombre 
del premio, imagen, cantidad de unidades  disponibles 
y puntos requeridos para obtener el premio, tener 
en cuenta que para realizar canje de premios debe 
ingresar directamente a la plataforma web.

Por este medio sólo podrá realizar consultas. Img 15.
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En caso de ingresar a  cualquiera 
de las opciones del Menú y no se 
encuentre contenido se mostrará 
la siguiente imagen:

VI. CONSIDERACIONES 
FINALES. 

El objetivo de éste manual es dar a conocer 
la funcionalidad de la App.

Invitamos a todos los usuarios a usarla como 
herramienta útil que facilite las consultas.


