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ASEGÚRATE DE ESTAR LISTO PARA DAR
EL EXAMEN INTERNACIONAL

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO.
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: Aquí te informarás sobre los aspectos técnicos
necesarios para poder ejecutar el examen.
INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE: Aquí se indica la importancia de la
instalación y prueba del programa del examen TOEFL y de los aspectos básicos para la
instalación del programa Zoom.

RECUERDA: Antes del día de tu examen deberás haber leído y realizado los siguientes 3
pasos:

1.
2.

3.

Si no has realizado estos pasos previos durante el proceso de inscripción, NO PODRÁS
RENDIR EL EXAMEN.

Debe utilizar una computadora con sistema Windows® o Mac® con privilegios
administrativos (usuario principal, no usuario invitado). 
Chromebook™, iPad® u otros dispositivos no son compatibles con las sesiones de
administración Remota BYOP.
Complete el Practice Check-in Process

1.

2.

3.

Antes del examen:

El día del examen:

Ingrese 20 minutos antes a la sesión Zoom usando el enlace para su examen que se envía un
ahora antes del inicio del examen al correo que ingresó en el formulario de inscripción.

Solo puede usar una pc o laptop con un (1) solo monitor.
Debe realizar el examen en un lugar tranquilo, privado y con buena iluminación. Evite que
fuentes de luz estén detrás de usted. 
Use una computadora y red personal para tomar la prueba. Si necesita programar con
anticipación un espacio tranquilo, por favor hágalo antes de su examen. 
No están permitidos los lugares públicos como cabinas de internet y laboratorios de
cómputo. El uso de una conexión privada de internet, como redes corporativas, redes de
hoteles o redes gubernamentales, probablemente no permitirá el uso de la tecnología
requerida debido a las configuraciones de seguridad de la red. 
El área debe estar libre de notas, libros, relojes inteligentes, tabletas y cualquier otro
dispositivo. Se debe retirar del área los celulares y otros dispositivos electrónicos. No está
permitido comer, ni beber durante el examen. 
Permanezca sentado durante la sesión del examen.

Paso 1 Prepare su Lugar de Examen:
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Paso 2 – Inicie el Examen

El día que se administra el examen, recibirá una comunicación por Zoom de su proctor con un
Número de Sesión para su examen. Ingrese a la sesión del examen remoto a tiempo. Si ingresa
a la sesión 10 minutos después de la hora de inicio, es posible que no pueda tomar el examen
durante dicha sesión. 
a) Reinicie su dispositivo y asegúrese de que todas las demás aplicaciones estén cerradas.
b) Haga doble clic en el TOEFL Secure Browser desde su carpeta de Descargas o en el ícono
del TOEFL Audio Browser en su escritorio. (Icono con candado)                                                 
c) Haga clic en Start My At Home Test 

Su examen permite la toma de notas en una hoja de papel, la cual al final de la evaluación
tendrá que destruir frente a la cámara.

NOTA: Si no cumple estas reglas, se le pedirá que abandone la sesión y su examen no será
calificado. El administrador del examen tiene la facultad de solicitar a ETS que no califique el
examen de un candidato si el mismo no siguió las instrucciones o si sospecha que el
candidato ha hecho trampa. 

Secure Browser para Mac (Solamente): En este momento, el navegador revisará si se
descargó la aplicación Electron y la ejecutará. Si no encuentra la aplicación Electron, el
navegador iniciará la descarga de dicha aplicación. (74 MB) Se visualizará la siguiente
pantalla mientras descarga la aplicación. Una vez culminada la descarga, puede retomar el
proceso de registro BYOP. 
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d) Ingrese el Número de Sesión y haga clic en Submit.

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. 

e) Ingrese su primer nombre (Given name), apellido paterno (family name) y fecha de
nacimiento (birthday) (lado izquierdo) o su código de alumno y su primer apellido (lado
derecho).
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g) 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.

f) Verifica que la información sea correcta y dale clic en Yes.
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Al hacer clic en la cierra el browser. 
Al hacer clic en   alerta a su Proctor de que necesita su atención.
Al hacer clic en se abre una pantalla de texto/chat que le permite chatear con el Proctor. 
Realice un System Check

h) En este punto, usted también puede chatear con el Proctor, levantar la mano o salir del
Browser.

i) Usted volverá a hacer el System Check que hizo 48 antes del examen siguiendo las
instrucciones que se dieron antes.

Realice un System Check

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.

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

Si es necesario, se pueden cambiar las opciones predeterminadas de los parlantes, el
micrófono y la cámara, haciendo clic en el cuadro desplegable.
Finalmente, dale clic en “next”.

Una vez completada la revisión del sistema, se visualizará una franja verde si la revisión se
realizó con éxito. Haga clic en Next para continuar. Si la revisión del sistema falla, haga clic en
el ícono de la mano o abra el chat para comunicarse con el Proctor. 
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Tómese una foto
a) Haga clic en Take Picture hasta que se sienta conforme con la foto que haya tomado para
el proceso, luego haga clic en Next.

Tome una foto de su documento de identidad
a) Sostenga el anverso de su documento de identidad frente a su cámara configurada y haga
clic en Take Front (Tomar foto del anverso) para tomar una foto de la parte frontal de su
documento de identidad.
b) Sostenga el reverso de su documento de identidad frente a su cámara configurada y haga
clic en Take Back (Tomar foto del reverso) para tomar una foto de la parte de atrás de su
documento de identidad. 

Nota: Espere a que el documento de identidad esté enfocado antes de tomar la foto o su
Proctor podría pedirle que repita el proceso de inicio de sesión.
c) Haga clic en Next.



h) Ahora empezará la prueba. 

Nota: Durante el examen, verá el Support ID (identificación de soporte) con un númeroen la
parte inferior derecha o parte superior derecha de la pantalla. Este identificador permitirá a
nuestro equipo de soporte técnico identificar al candidato y la sesión de examen si ocurre
algún problema técnico que requiera investigación. 
i) Una vez que complete el examen, haga clic en Exit (Salir).  
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d) Confirme que la información sea correcta. Haga clic en Next para enviar su solicitud e iniciar
la sesión de su examen. Ya no podrá regresar a esta página. 
e) Se visualizará el siguiente mensaje avisándole que el video y el micrófono se están
compartiendo con el Proctor. Haga clic en OK.

f) Espere la aprobación. Verá su imagen en vivo y podrá ver el número de estudiantes que
están en espera. El Proctor revisará su registro y le dará su aprobación para el examen. Si
hubiera algún problema con su registro (por ejemplo, si la foto está borrosa), el proctor le
pedirá que se registre nuevamente. 

g) Responda las siguientes preguntas de perfil. Haga clic en Save.



Si tiene problemas durante el examen, haga clic en el ícono raise your hand (levantar la
mano) o el ícono de chat para alertar al proctor. El proctor puede pausar su examen, para
que pueda comunicarle su pregunta o problema por escrito. 
Si ocurre un error que ocasione que se cierre o se bloquee el Browser de manera
inesperada, reinicie su computadora y siga los pasos para volver a ingresar a la sesión de
examen remoto. El proctor volverá a aprobar el reinicio de su examen desde donde se
quedó.
Este es un examen cronometrado. Si no termina el examen dentro del tiempo asignado, se
visualizará un cuadro de mensaje informando que el tiempo ha terminado. Asegúrese de
monitorear el tiempo que le queda revisando el cronómetro en la esquina superior derecha
de la pantalla. 
Usted será grabado durante el examen. 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.
Al finalizar tu examen vas a visualizar tu resultado no oficial.
Cuando termines el examen, da clic a “Exit”
Debes destruir el papel que utilizaste en frente de la cámara.
De tener consultas adicionales escribir al      918817969 o enalvarte@icpnarc.edu.pe 

Instrucciones Importantes
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¡Buena suerte en tu examen!


