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DESCARGA DESCARGA LA APP

Descarga gratis Wola Schools en tu tienda de aplicaciones: 

Apple: https://itunes.apple.com/es/app/wola-schools/id1423211547?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wola.school&hl=es

Wola Schools · Gestión de Rutas 

Te pedirá que aceptes la política de privacidad y los permisos 

necesarios en tu dispositivo para que funcione correctamente: 

1. Permiso de Notificaciones Push - Pinchar en Permitir

para que te llegue un aviso cuando el bus haya salido

del parking, esté llegando a tu parada, etc (según

configures tus notificaciones - ver abajo el apartado

de Personaliza la app)

2. Permiso de Localización - Opcional. Sirve solo

para que tú puedas ver tu propia posición en el

mapa con respecto al bus/parada, pero esta no

se enviará a ningún sitio

Apple Android

https://itunes.apple.com/es/app/wola-schools/id1423211547?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wola.school&hl=es
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 ONBOARDING REGISTRO
Estas pantallas aparecen siempre que alguien se registre como nuevo usuario. Solo tiene que introducir su dirección de 

correo electrónico, y si el sistema lo reconoce como autorizado por el operador ,  le enviará un código para completar el 

registro.

Wola Schools · Gestión de Rutas 
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ONBOARDING - 
VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN
Estas pantallas aparecen cuando el usuario recibe por email el código de verif icación. Todo lo que necesita hacer es copiar el 

código y pegarlo en el campo de verif icación.

Wola Schools · Gestión de Rutas 
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ONBOARDING - INFO INFORMACIÓN
Una vez se verifica el código, se pide al usuario ingresar una contraseña de 6 caracteres y, posteriormente,su 

nombre y teléfono. El teléfono que introduzca servirá para que el operador le pueda llamar en caso de que 

surja algún problema durante el servicio. Después, aparece una lista con las rutas asignadas para que pueda 

elegir cuál ver primero.

Información Personal Confirmar Elegir Ruta

Wola Schools · Gestión de Rutas 



ACCESO AL SERVICIO:

Una vez abierta la app y cumplimentado el acceso, cada vez que se abra la aplicación nos aparecerá la 
posibiidad de ver el MAPA (después explicamos su uso) o de ESCANEAR QR.

Para acceder a bordo del servico, deberéis escanear un código QR que estaráa bordo del autocar, en la 
entrada al mismo, de esta forma el sistema contabilizará vuestro acceso y tendremos una estadistica 
adecuada sobre el uso del sistema de transporte. De eta forma, el sistema se adaptará en todo momento a 
las necesidades reales de los usuarios ampliando el número de palzar en determinadas rutas, aumentando 
horarios, cambiando frecuencias, etc y será la forma en que el operador pordrá certificar la cantidad de 
usuarios que utilian el servicio de cara al contratador.

Es MUY IMPORTANTE que siempre que se acceda a bordo se escane el código.

ON BOARDING
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MAPA
VISUALIZACIÓN

Al entrar en la app, el Usuario verá un banner informando que la ruta no ha comenzado todavía. Una vez el 

conductor comienza a compartir localización, podrá ver la ruta en movimiento. Esto incluye la posición del bus 

moviéndose en tiempo real, la Hora Oficial de Llegada a tu parada, y la Hora Estimada Real de llegada según 

localización y  tráfico en ese momento determinado.  

Un usuario puede ver tantas rutas como esté autorizado por el sistema. Cada vez ve sólo una ruta, y podrá cambiar 

entre las que tiene asignadas pinchando en Icono Información -> Cambiar de Ruta (VER DIAPOSITIVA 12) 

Información

La ruta aún no ha comenzado Horarios y Bus Tu parada Información Información

Wola Schools · Gestión de Rutas
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BUS
En la opción de Bus dentro del Menu de Información, los usuarios podrán ver en todo momento la información 

referente a su bus.

INFORMACIÓN SOBRE EL BUS

Bus Información del Bus y mi Parada

Wola Schools · Gestión de Rutass
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NOTIFICACIONES Para Establecer Preferencias de Notificaciones  para las diferentes rutas asociadas, el usuario debe pinchar en

Configuración -> Configuración de Notificaciones -> Elegir Ruta -> Establecer Notificaciones. Esto se debe hacer para 

cada ruta.

Una vez establecidas las notif icaciones, recibirá una notificación PUSH  (aviso en la pantalla de su móvil) con

información sobre el estado de la ruta según haya establecido.  

También puede ver las Notificaciones de la ruta para ese día dentro de la app en el apartado de Notificaciones

(cuadro rosa)   o en la campana arriba a la derecha que aparece en Configuración y Cambiar de Ruta.

NOTIFICACIONES

Wola Schools · Gestión de Rutas

Ver Notificaciones y Configurar 

Notificaciones
Configurar Notificaciones Elegir Ruta Establecer Notificaciones
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CONFIGURACIÓN
En el Menu de Configuración, el usuario podrá cambiar la configuración de su cuenta:

CONFIGURACIÓN

Wola Schools · Gestión de Rutas

Menu Configuración Opciones de Configuración

 (En orden descendente) 

- Cambiar Nombre de Usuario

- Cambiar teléfono asociado para que le l lame el monitor

* (Si hay más de un padre asociado a un niño en una

misma ruta, quedará establecido en la app del monitor 

el último teléfono registrado) 

- Cambiar Contraseña de la cuenta

- Usar contraseña por seguridad al entrar y salir de la

app. Se puede quitar esta opción por comodidad 

- Configuración de notificaciones

- Cambiar el tipo de visualización del mapa: Estándar,

Satélite o Híbrido 

- Establecer el Touch ID



10

CAMBIO DE RUTA
El usuario puede cambiar de ruta dentro de su app en Información -> Cambiar de ruta. Esto permite cambiar la 

visualización del mapa entre las diferentes rutas que le hayan sido asignadas por el colegio. 

CAMBIO DE RUTA

Cambiar de Ruta Elegir Ruta

Wola Schools · Gestión de Rutas
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MENSAJES TABLÓN DE MENSAJES
Los clientes podrán recibir notif icaciones Push en su móvil sobre mensajes enviados por el supervisor de la 

ruta referentes al recorrido de ese día. En todo momento podrán acceder al panel de mensajes desde el 

Menu de Información para ver si hay algún mensaje referente a la ruta. 

Tablón de Mensajes Revisa los mensajes por tiempo

Wola Schools · Gestión de Rutas 
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CAMBIO CUENTA
Dentro de Información -> Cambio de Cuenta el usuario puede cerrar sesión e ingresar con otro usuario en la 

aplicación de Wola Schools

CAMBIAR DE CUENTA

Wola Schools · Gestión de Rutas 

Cambiar de Cuenta

Confirmar Cerrar Sesión

¡Vuelta a Empezar!Cerrar Sesión



Contáctanos

Para más información, ponte en 
contacto con nosotros: 

Equipo Autocares Martínez
uni@autocares-martinez.com

Tlf: 96 585 77 80

636 99 50 21

www.autocares-martinez.com

¡Muchas gracias!

Wola Schools · Localización en Vivo de Rutas 

C/Esperanto 23, edif San Francisco, Local 5 - 03503 Benidorm
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