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INSTALACIÓN DE SOFTWARE
Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

TOEFL Secure Browser (en tu PC, Laptop) y comprobar la capacidad de tu computadora en el
Practice Check-In Process, caso contrario no podrás rendir el examen. Además, debes tener instalado
dentro de tu PC o Laptop la aplicación ZOOM.

TOEFL Audio Browser (sólo Mac) y comprobar la capacidad de tu computadora en el
Practice Check-In Process, caso contrario no podrás rendir el examen. Además, debes
tener instalado dentro de tu Mac la aplicación ZOOM.

Recuerda que para fines del examen TOEFL ITP remoto no debes utilizar ni tablets ni
chromebooks.

Para proceder con tu registro debes instalar:

Descargue el TOEFL Secure Browser®- “HOME” (para Windows) o el TOEFL Audio Browser®
(para MAC ).
    PASO 1. Ingrese a http://www.ets-ellonline.org/
    PASO 2. Haga clic en Download Secure Browser.

¿CÓMO DESCARGAR EL TOEFL SECURE
BROWSER?

PASO 3. Haga clic en "Skip this step".  

Vigente a partir de enero del 2022.
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PASO 4. Descargar el Secure Browser según su sistema operativo.

Darle clic en Download de Secure Browser for Windows.

Darle clic en Download de Secure Browser for MAC

PASO 5. Realice la confirmación de descarga según su sistema operativo.

Confirme que el archivo del Secure Browser del Programa TOEFL® se encuentre en su
carpeta de descargas o en su escritorio. Si no está en su escritorio, arrastre el icono al
escritorio.

CONFIRMACIÓN DE DESCARGA PARA WINDOWS:

Confirme que el archivo del Secure Browser para Mac, TOEFL Audio Browser, esté en su
Carpeta de Descargas.  Por favor, arrástrelo a su escritorio. 

CONFIRMACIÓN DE DESCARGA PARA MAC:

Vigente a partir de enero del 2022.



Para WINDOWS: Para MAC:

IMPORTANTE: SI USTED COMPLETÓ LOS PASOS HASTA EL PASO 6, USTED PUEDE
VALIDAR ESTE PASO EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y COMPLETAR SU
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN. DEBE SEGUIR CON LOS PASOS 7 EN ADELANTE AL MENOS
48 HORAS ANTES DEL DÍA QUE ELIGIÓ PAR SU EXAMEN

Para WINDOWS: Para MAC:
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PASO 6. Haga doble clic en el archivo o ícono para asegurar que se abra el navegador. Si el
navegador inicia sin problemas, valide este paso en el formulario de inscripción.

PASO 7. Complete el Practice Check – in Process (Solamente entre 48 a 12 horas antes de
su examen).

a) Ingrese al secure browser.

b) Haga clic en Start My At Home Test.

c) Haga clic en Start a Practice Session.

Vigente a partir de enero del 2022.
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e) Ingrese sus datos con cualquiera de las dos opciones (la de la izquierda o de la derecha)
y haga clic en Submit.
Durante esta práctica previa al día del examen, podrás realizar “Login” ingresando tu
nombre, apellido y fecha de nacimiento (lado izquierdo) o ingresando su número de
identificación y apellido (lado derecho).

f) La pantalla Candidate Consent Form (Formulario de Consentimiento del Candidato)
confirma que usted tiene conocimiento de que será grabado(a) durante la prueba. Las
grabaciones de video solo se utilizan para verificar la integridad de la sesión de examen y no
se guardarán por más de 24 horas, a menos que haya un problema.

Haga clic en la casilla, luego haga clic en Next para pasar a la siguiente pantalla.

d) Si recibe el siguiente mensaje de error THIS IS NOT A IN A CLASSROOM SESSION, significa
que usted seleccionó Start My In a Classroom Test cuando debió seleccionar Start My At
Home Test para iniciar la sesión de supervisión remota. 

Vigente a partir de enero del 2022.
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Parlantes: Dale clic en Check Speaker (Probar audio) para que la Revisión del Sistema
confirme si el audio está funcionando.
Micrófono: Prueba el funcionamiento de tu micrófono y confirma la selección correcta
del micrófono.
Cámara: Confirma la selección correcta de la cámara y te mostrará una transmisión de
ti mismo en vivo.
Revisión del Ancho de Banda: Revisa el ancho de banda para darte una visión general
de la velocidad y verifica que la velocidad sea la adecuada para el examen.

g) Realiza un System Check, donde el sistema probará las siguientes características:

Finalmente, dale clic en “next”.

h) Toma una foto de tu rostro incluyendo hombros y de tu documento de identidad en físico
y vigente, tanto de frente como de la parte posterior (DNI, pasaporte o licencia de conducir)
y para extranjeros (pasaporte o carnet de extranjería).

Vigente a partir de enero del 2022.
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i) Valida tus datos (candidate verification). Luego dale clic en “Next”.

j) Finalmente, obtendrás una confirmación de que todo queda listo para el día de tu
examen.

Si tienes problemas durante el examen, dale clic en el ícono raise your hand (levantar la
mano) o el ícono de chat para alertar al docente. El docente puede pausar tu examen,
para que puedas comunicarle tu pregunta o problema por escrito.
Si ocurre un error que ocasione que se cierre o se bloquee el Browser de manera
inesperada, reinicia tu computadora y sigue los pasos para volver a ingresar a la sesión
de examen remoto. El docente volverá a aprobar el reinicio de tu examen desde donde
te quedaste. Caso contrario, ingresa al aplicativo de ZOOM, para reportar tu problema.
Este es un examen cronometrado. Si no terminas el examen dentro del tiempo asignado,
visualizarás un cuadro de mensaje informándote que el tiempo ha terminado.
Asegúrate de monitorear el tiempo que te queda revisando el cronómetro en la esquina
superior derecha de la pantalla.
Serás grabado durante el examen. Las grabaciones de video solo se utilizarán para
verificar la integridad de la sesión del examen y no se guardarán por más de 24 horas, a
menos que haya un problema de seguridad.
De tener consultas adicionales escribir al       918817969 o enalvarte@icpnarc.edu.pe 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:
k) Puede cerrar el browser.

¡Buena suerte en tu examen!

Vigente a partir de enero del 2022.


