
Exam day tips: Linguaskill con vigilancia online

Comprueba la fecha y franja horaria de tu 
examen. Si tienes alguna pregunta, 
contacta con el centro antes del día del 
examen.

Asegúrate de que dispones de un ordenador 
con cámara, auriculares y micrófono 
incorporados y de que el sistema funciona 
correctamente.

Asegúrate de que la sala que utilizarás es 
silenciosa y de que no tendrás molestias 
durante toda la sesión de examen (3 hrs).

Antes del test El día del test: el entorno El día del test: normas El día del test: el ordenador

No olvides tener contigo tu identificación, 
por ejemplo, tu DNI o pasaporte. Deberás 
mostrarlo frente a la cámara del ordenador 
antes de comenzar el examen.

Requisitos del ordenador:Requisitos del entorno:

- No puede tener más de una pantalla o 
monitor.
- Todos los programas o ventanas deben 
cerrarse antes de comenzar el test.
- Solo se permite mantener abierta la 
ventana del examen, cualquier otro  
programa (p.e. Excel, Word, PowerPoint, 
Skype) o página web deben cerrarse.

Normas que debes observar durante el test:

¡Buena suerte en tu 
examen!
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 - Deberás mostrar ante la cámara tu 
documento de identificación (DNI/pasaporte) 
antes de comenzar el test.
- Deberás realizar una grabación de vídeo de 
360º de tu entorno.
- La mesa donde realices la prueba deberá 
estar vacía de objetos.
- No puede haber ni en la mesa ni en las 
paredes de la sala ningún tipo de material 
escrito (posters, carteles, rótulos).
- No está permitido que ninguna otra persona 
entre en la sala mientras se desarrolla el 
examen.
- La sala debe estar lo suficientemente 
iluminada con una calidad de "luz diurna". - La 
fuente de iluminación no debe estar a tu 
espalda.
- La sala debe ser lo más silenciosa posible. -  
Los objetos siguientes NO pueden utilizarse ni 
estar sobre la mesa durante el examen: libros, 
papel, bolígrafos, libros de texto, cuadernos, 
teléfonos, tabletas.

- Debes vestir adecuadamente (como si 
estuvieras en un lugar público) y no llevar 
sombrero o prendas de cabeza (excepto 
hijabs).
- Salvo durante el Listening Test, no puedes 
usar auriculares ni cualquier otro tipo de equipo 
de audio.
- No debes comunicarte bajo ningún concepto 
con otras personas.
- No puedes hacer uso del teléfono en nigún 
caso.
- Una vez introducido el código para cada 
módulo, no debes abandonar el campo de 
visión de tu cámara bajo ninguna circunstancia. 
La vigilancia a distancia detecta estas 
ausencias del puesto del examen y se 
consideran causa justificable de descalificación 
inmediata para ese módulo, por lo que no se 
publicarán los resultados del mismo. 
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