
 

  
 
 

Procedimiento de Supervisión en Remoto 

EVO y AEE se complacen en ofrecerle la opción de realizar su examen a través de supervisión remota, 
utilizando un ordenador personal con un supervisor en vivo que supervisa/vigila al estudiante mediante una 
cámara web y tecnología para compartir pantalla. 

 
Antes de enviar su solicitud de examen, revise los siguientes procedimientos de prueba remota: 
 
1. Revise los videos de supervisión remota y los enlaces de información para comprobar que esta opción se 

adapta a sus necesidades: 
 
 ProctorU: Who We Are and What We Do (00:02:03) 

 

 Online Proctoring at ProctorU: How it Works (00:02:09) 
 

 Pre-Exam Checklist (00:02:35) 
 

 Automated Equipment Check 
 

2. Registro y creación de una cuenta de ProctorU: recibirá un correo electrónico de invitación de ProctorU 
para realizar su examen de certificación CMVP. Si es la primera vez que usa ProctorU, deberá crear su 
cuenta utilizando el mismo correo con el que se registró para realizar el Curso CMVP y a continuación 
completar su perfil.  

 POR FAVOR utilice el mismo nombre con el que se ha inscrito para la realización del curso 

 Asegúrese de seleccionar su zona horaria local. Si no conoce su zona horaria local, realice una 
búsqueda en Internet con el término de búsqueda "zona horaria" para sitios web que le ayudarán a 
determinar su zona horaria. 

 Cuando haya completado el proceso de creación de su cuenta, recibirá un correo electrónico con un 
enlace para confirmarla. 

 Una vez que haga clic en el enlace, será redirigido al sitio web de ProctorU donde se confirmará su 
cuenta y podrá programar su examen. 

 Deberá programar su examen con al menos 72 horas de anticipación para evitar el pago de tasas 
adicionales, que le cobrará ProctorU directamente. 

3. Confirmación de la programación de su examen: una vez que haya programado su examen, ProctorU le 
enviará un correo electrónico de confirmación. Si necesita reprogramar la fecha o el lugar de su examen, 
inicie sesión en su cuenta de ProctorU. Para los exámenes cancelados / reprogramados con menos de 1 
hora de antelación, ProctorU le cobrará una tasa $ 100, que deberá abonar a través de EVO para que 
pueda volver a programar su examen 

 
 
 
 



4. Realización de su examen: Diez minutos antes del comienzo de su examen, acceda al sitio web  
www.proctoru.com, inicie sesión y siga las indicaciones: 
 
• Le solicitarán permiso para compartir el escritorio de su ordenador. Esto es para permitirles ingresar una 
contraseña para abrir su examen. Debe disponer de permisos de administrador de su PC para que tenga esta 
función habilitada. 
 
• Si un supervisor no se comunica de inmediato, NO abandone el sitio de ProctorU. Si abandona el sitio 
PERDERÁ LA FECHA Y HORA QUE HA RESERVADO PARA EL EXAMEN. 
 
• A veces hay retrasos debido a que una gran cantidad de estudiantes se conectan al mismo tiempo, ya que 
actualmente este servicio tiene mucha demanda. Si ha esperado más de 15 minutos por un supervisor, 
puede llamarlo (asegúrese de presionar la opción de "prueba programada para hoy") o abrir su correo 
electrónico (no cierre ProctorU) y enviarle un mensaje. 

 
 
 Un supervisor de ProctorU se conectará con Ud. 

 Le solicitará que presente algún documento oficial de identificación. 
 

 También le pedirá que se desplace por la habitación y muestre su mesa de trabajo para comprobar 
que no hay nadie más en la habitación. Por favor, asegúrese de que su escritorio/mesa de trabajo 
está despejada y que únicamente tiene la documentación autorizada e indicada más abajo en el 
apartado “Normas para el examen” 

 Por favor, no cubra su cabeza con gorras u otros elementos (únicamente están permitidos elementos de 
carácter religioso) 

 
 Le solicitarán permiso para compartir su escritorio en remoto, al objeto de permitir introducir una 

contraseña para abrir su examen. Deberá disponer de algunos permisos como administrador en su PC 
para que esta función esté habilitada. 

 
 En caso de que su supervisor no se conecte de inmediato, NO abandone la web de ProctorU, o PERDERA 

LA CITA RESERVADA PARA SU EXAMEN 

 A veces hay retrasos debido a que un gran número de estudiantes se conecta al mismo tiempo, y 
más teniendo en cuenta la demanda actual de este servicio. Si ha esperado más de 15 minutos por 
un supervisor, puede llamarlo (asegúrese de presionar la opción "prueba programada para hoy") o 
abrir su correo electrónico (no cierre ProctorU) y enviarle un mensaje. 

 Realizará su examen online, bajo las siguientes normas: 
 



 
 

5. Notificación del resultado de su examen: 60 días después de la fecha de realización de su examen, 
recibirá vía e-mail una carta en la que se incluirá la puntuación OFICIAL de su examen. Por favor no 
contacte con el organizador de su curso (EnergyLab) ó con AEE para solicitar información de sus 
resultados, antes del período de 60 días, ya que no dispondremos de los mismos.  

6. Revisión por parte de la Junta de Certificación: La puntuación obtenida en su examen y el archivo se 
enviarán a la Junta de Certificación y a la sede de AEE para su revisión y aprobación. 

7. Recepción de su certificado: Si además de aprobar el examen, cumple con los requisitos de experiencia 
y formación, la AEE le enviará su certificado oficial dentro de los 45 días posteriores a la recepción de los 
resultados de su examen. No contacte con ProctorU para obtener información sobre el estado de su 
certificación. 

 
 

Información General: 

Lista de comprobación del sistema informático: 
 

 Fuerte conexión a Internet de alta velocidad 
 Cámara web en funcionamiento (interna o externa) 
 Micrófono en funcionamiento 
 Sistema operativo Windows o Apple 
 Versión actual de Google Chrome o Firefox 
 Extensión del navegador ProctorU (disponible aquí para Chrome  y  aquí para Firefox) 

NORMAS DE EXAMEN AEE: 

 
Este es un examen a libro abierto. Los candidatos son responsables de sus recursos de 
libro abierto. Los documentos PDF y las notas deben estar encuadernadas, en una carpeta 
de 3 anilla o encuadernación en espiral. Se permiten libros de texto de referencia durante 
el examen. Otros recursos permitidos son: Calculadora (Cuatro funciones, científica, 
gráfica y financiera), regla, marcador/identificador de libros y transportador 
 
Se debe mantener un silencio absoluto durante el examen. Cualquier persona 
sorprendida en violación de estas reglas será excusada del examen y recibirá una 
calificación de suspenso. 
 
Se permiten dos hojas de papel borrador. Al finalizar el examen, el supervisor le pedirá 
que destruya el papel borrador. Solo se le permitirá hacer notas de examen / cálculos en 
el papel borrador. No puede agregar ni quitar hojas a su carpeta durante la prueba. 
Cualquier persona que sea sorprendida escribiendo en su libro de trabajo, libro de texto o 
notas impresas recibirá automáticamente una calificación de suspenso en el examen. 
 
Se permiten descansos para ir al baño durante el examen, pero tenga en cuenta que el 
reloj NO se detendrá. Después de la pausa en el baño, el supervisor le pedirá que vuelva a 
escanear la habitación usando su cámara web. 
 
Si le descubren infringiendo las reglas de la AEE, no se le permitirá volver a realizar el 
examen durante un período mínimo de al menos seis meses. 



 
 

RECUERDE: 

 Pida a los demás que se abstengan de entrar a la sala donde está realizando el examen, ya que debe 
estar solo para realizar los exámenes. 

 Intente tomar un descanso para ir al baño ANTES de comenzar, ya que los descansos para ir al baño 
durante el examen NO detendrán el reloj. También se le pedirá que vuelva a escanear la habitación con 
su cámara web. 

 El supervisor estará allí para ayudarlo si tiene alguna dificultad técnica durante o antes del examen. No 
dude en hablar con ellos si necesita ayuda en esta área. 

 Tenga en cuenta que conectarse con el supervisor, confirmar su identidad y prepararse para comenzar 
el examen puede llevar tiempo. Esto no se deduce del tiempo asignado a su examen. 

 Los supervisores NO PUEDEN ayudarlo con el examen ni explicar ninguna pregunta sobre el examen. 
 Por favor, relájese y realice el examen. El supervisor lo estará observando y escuchando mientras realiza 

el examen, el funcionamiento es el mismo que el de un examen presencial. 
 Además, visite y revise el centro de recursos de Proctor U aquí. 


