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TUTORIAL PARA EL USUARIO 
El Entorno del Examen en Prometric 

 
Importante. Además de leer este documento, recomendamos encarecidamente realizar este tutorial a 

través de internet de forma simultanea (en inglés) en el enlace a continuación siguiendo la traducción 
disponible en este documento https://training.prod.prometric.mindgrb.io/Prometric-
Tutorial/launch_html_delivery.html 

 
 

 

Acuerdo de no divulgación y condiciones de uso 
 
Al iniciar el examen deberá aceptar el acuerdo de no 
divulgación y confidencialidad. El examen es 
estrictamente confidencial y se pondrá a disposición 
de Vd., el examinando, únicamente con el propósito 
de evaluar su competencia en los contenidos del 
examen. Se le prohíbe expresamente grabar, copiar, 
reproducir, divulgar, publicar o transmitir este 
examen, en su totalidad o en parte, de cualquier 
forma, o por cualquier medio, ya sea verbal o escrito, 
electrónico o mecánico, para cualquier propósito. 
Para proceder, debe aceptar los términos de este 
acuerdo. Al marcar la casilla "Acepto estos términos" 
y hacer clic en "Continuar", usted afirma que acepta 
los términos de este acuerdo y que desea continuar 
con el examen. Si no acepta los términos de este 
acuerdo, debe hacer clic en el botón "Salir" y el 
examen terminará.  
 
 
 
 

https://training.prod.prometric.mindgrb.io/Prometric-Tutorial/launch_html_delivery.html
https://training.prod.prometric.mindgrb.io/Prometric-Tutorial/launch_html_delivery.html
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Inicio del tutorial 
Este tutorial le orientará en la realización de 
exámenes por ordenador con Prometric. Se le 
instruirá sobre cómo utilizar el ratón y las diferentes 
partes de la pantalla. Fíjese en el temporizador en la 
parte superior de la pantalla. Una pantalla similar 
aparecerá durante el examen real. A la izquierda de la 
pantalla hay una lista numerada que le muestra 
dónde se encuentra en la serie de preguntas del 
examen. Otras características de la pantalla se 
describen más adelante en el tutorial. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar  

 
 

Uso del ratón 
El puntero del ratón se mueve cuando se mueve el 
ratón por una superficie. Aunque puede asumir 
diferentes formas, la flecha que se muestra arriba es 
la más común. Para apuntar con el ratón, mueva el 
puntero hasta que se apoye en el objeto deseado. 
Para hacer clic en un objeto, señálalo y luego presiona 
y suelta rápidamente el botón izquierdo del mouse. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar  
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Navegando a través del examen 
Haga clic en el botón "Siguiente" que aparece en la 
parte inferior de la pantalla para pasar a la siguiente 
pantalla o pregunta. Haga clic en el botón "Atrás" para 
pasar a la pantalla o pregunta anterior. Además de los 
botones de navegación, puedes usar los botones 
numerados que aparecen en la parte izquierda de la 
pantalla. Según el número de preguntas de la sección, 
es posible que tengas que hacer clic en la flecha hacia 
abajo para navegar a preguntas adicionales. 
 
Los botones numerados cambian de apariencia para 
indicar los diferentes estados de las preguntas: 
Actual, Intentado, Sin Intento y Marcado. 
 

• La pregunta actual se indicará con un botón 
numerado en forma de flecha. 

• Para todas las preguntas intentadas, el botón 
numerado aparecerá en color más oscuro. 

• Para todas las preguntas no intentadas, el 
botón numerado seguirá siendo el color 
original. 

• Las preguntas marcadas mostrarán un icono 
de bandera en el botón numerado.  

•  
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar 
 
 
 

 

Tiempo restante 
La cantidad de tiempo restante se muestra en la parte 
superior de la pantalla. 
 
Tiempo restante de la sección 01:59:46 
 
A cada sección de este examen se le asigna una 
cantidad de tiempo específica, incluyendo la Tutoría. 
También se asigna una cantidad de tiempo total para 
la cita del examen completo. Al hacer clic en el reloj, 
se alternará entre la cantidad de tiempo que queda 
en la sección actual del examen y la cantidad de 
tiempo que queda en todas las secciones de 
contenido, si corresponde. La pantalla de tiempo más 
importante para usted como examinando es el 
"Tiempo restante de la sección". Tenga en cuenta 
que, cuando corresponda, aparecerá una casilla de 
alerta debajo del reloj del examen para indicar 
cuándo quedan 30 minutos, 15 minutos y 5 minutos 
en la sección actual. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar 
 



                                              Videotutorial Examen                                                                                                                   

 4 

 

Uso de la función de desplazamiento 
Cuando una pregunta no cabe en una sola pantalla, 
aparecerá la siguiente advertencia en la parte inferior 
de la pantalla. 
 
Esta página requiere el desplazamiento 
 
Para desplazarse por el contenido de la pantalla, haga 
clic y arrastre la barra de desplazamiento según sea 
necesario o utilice la rueda de desplazamiento del 
ratón. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar 
 

 

Marcar preguntas para revisarlas luego 
Puedes marcar una pregunta como un recordatorio 
para volver y comprobar tu respuesta o intentarlo 
más tarde. Para marcar una pregunta, haga clic en el 
botón "Marcar" que aparece en la parte inferior de la 
pantalla del examen. Las preguntas que se marcan 
para revisión mostrarán un ícono de bandera en el 
botón numerado que se muestra aquí: 
 
Haga clic en el botón "Bandera" de nuevo para 
eliminar la bandera. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar.  
 
 

 

Resaltar texto  
Durante el examen, podrá resaltar el texto de la 
pregunta que considere importante consultar a 
medida que avance en el examen. El resaltado 
permanecerá presente mientras navega a través del 
examen, a menos que seleccione eliminarlo. Para 
resaltar el texto, haga clic y arrastre el cursor del ratón 
sobre el texto deseado. Haga clic en el botón 
"Resaltar", como se muestra en la siguiente imagen, 
que aparece después de soltar el botón del ratón. 
Para eliminar, haga clic en cualquier área del texto 
resaltado y vuelva a hacer clic en el botón "Resaltar". 
La característica de resaltar no puede aplicarse al 
texto dentro de las opciones de respuesta.  
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar 
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Descartar/Tachar opciones 
Durante el examen, se dispone de una función de 
tachado que le ayuda a eliminar visualmente las 
posibles opciones de consideración. Una opción de 
tachado permanecerá presente a medida que avance 
en el examen, a menos que seleccione eliminarla. 
Haga clic con el botón derecho del ratón en una 
opción para eliminarla. Haga clic con el botón derecho 
del ratón de nuevo para eliminar el tachado. Haga clic 
con el botón izquierdo del ratón en una opción de 
tachado para seleccionarla como respuesta. Puede 
tachar tantos o tan pocos elementos como desee.  
 
Practique el uso de la función de descartar opciones a 
continuación. Una vez que haya terminado de 
practicar, haga clic en “Next” para continuar. 
 
¿Cuántos pulmones tiene el cuerpo humano? 
 
Uno 
Dos 
Tres 
 

 
Contestar preguntas de elección múltiple 
 
Este examen utiliza preguntas de opción múltiple. 
Este tipo de preguntas tiene una única respuesta 
correcta. 
 
Para contestar a una pregunta de opción múltiple, 
haga clic en la opción que considere que es la mejor. 
Una vez que la haya seleccionada, la opción 
aparecerá sombreada. Si desea cambiar la opción 
después de haber hecho una selección inicial, haga 
clic en la opción que desea. 
 
Practique el contestar preguntas de opción múltiple 
en la pregunta de prueba a continuación. Cuando 
haya terminado, haga clic en el botón “Next” 
(siguiente) para continuar. 
 
De los siguientes niveles de organización biológica, 
¿cuál representa el nivel menor? 
 
A Organismo 
B Población 
C Célula 
D Ecosistema 
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Revisar una sección del examen 
Durante el examen, puede revisar el estado de todas 
las preguntas de una sección del examen actual 
utilizando el icono de la cuadrícula situado en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla del examen. 
Para navegar directamente a una pregunta, haga clic 
en el icono numerado correspondiente. También 
puede filtrar la vista por las preguntas Sin intentar, 
Intento y Marcadas. La sección Revisión puede ser 
bloqueada en su lugar usando el ícono del candado y 
cerrada usando el ícono de la "X". 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar  
 
 
 

 

Finalizar las secciones del examen  
Después de completar y revisar todas las preguntas 
de una sección, puedes navegar a la siguiente sección 
haciendo clic en el botón "Terminar sección" en la 
esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que 
se hace clic, aparece una ventana emergente que 
confirma que quieres terminar la sección. Selecciona 
"Sí, me gustaría terminar esta sección" para enviar tus 
respuestas para esa sección y pasar a la siguiente. 
 
Después de completar y revisar la última sección de la 
prueba, puede finalizar la sección de la prueba 
haciendo clic en el botón "Finalizar la prueba" en la 
esquina superior derecha de la pantalla y 
confirmando que desea finalizar la prueba. Tenga en 
cuenta que una vez que abandone una sección, no 
podrá volver. Cualquier pregunta que se deje 
incompleta será marcada como incorrecta. 
 
Haz clic en el botón "Next/Siguiente" para continuar  
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Conclusión del tutorial 
Esto concluye el tutorial. Puede revisar el tutorial 
haciendo clic en el botón "Atrás" para hacer una copia 
de seguridad de una pantalla a la vez, o utilizando los 
botones numerados que aparecen en el lado 
izquierdo de la pantalla. Puede ver el tutorial en 
cualquier momento durante un examen activo 
haciendo clic en el icono del signo de interrogación. 
Este icono se encuentra en la parte inferior izquierda 
de la pantalla una vez que haya comenzado el 
examen. 
 
Buena suerte con el examen. 
 
Haz clic en “Start the test” para salir de este tutorial y 
comenzar el examen. 

 


