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Exención de Responsabilidad: Este documento cumple con los requisitos de ISO/IEC 17024, para que también cumpla con la Práctica Estándar para Programas de Certificación de ASTM E2659-18, las siguientes 
consideraciones deben aplicarse únicamente para los certificados de Fundamentos: 

 “Certificación” se refiere también al “Programa de Certificación”
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Finalidad

El Manual del Candidato para Examen en Línea de PECB sirve para informar a los candidatos sobre las reglas y los requisitos al prepararse para 
un examen en línea Antes de realizar un examen en línea, los candidatos deberían seguir los pasos que se indican a continuación. 
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Los clientes de PECB interesados en inscribirse 
en un evento de Capacitación/Autoestudio/
Educación en Línea de PECB deben crear 
primero una cuenta de PECB La cuenta es 
necesaria no solo para inscribirse en un 
evento, sino también para completar el perfil 
de examen en línea y programar la sesión de 
examen.  

Cómo crear una Cuenta de Miembro de PECB:

1. Puede crear una cuenta de PECB aquí
2. Proporcione la dirección de correo electrónico que desea asociar con 

su Cuenta de Miembro PECB 
3. Introduzca el código de verificación enviado a la dirección de correo 

electrónico proporcionada 
4. Complete el formulario de registro y haga clic en el botón Enviar

Después de asistir a un evento de Capacitación/Autoestudio/Educación 
en Línea de PECB, los candidatos recibirán una notificación por correo 
electrónico que incluye un código de cupón e instrucciones sobre cómo 
realizar un examen en línea (incluida la creación del perfil del examen y el 
proceso de programación del examen).  

1. Cuenta myPECB

https://pecb.com/en/user/checkEmail
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2. Perfil de Examen

El Perfil de Examen sirve para identificar al 
candidato antes de entrar en la sesión de 
examen en línea.  El Supervisor de Examen 
en Línea comparará el perfil de examen con 
la transmisión de la cámara en directo que 
recibe del candidato a través de la cámara 
web. Si la identidad coincide con el perfil del 
examen, el candidato será aceptado en la 
sesión y podrá iniciar el examen.  

Cómo enviar su Perfil de examen de PECB:

1. Inicie sesión en el Panel myPECB
2. Haga clic en la pestaña de Perfil de Examen 
3. Tome las fotos necesarias siguiendo las 

directrices establecidas en la sección a la 
derecha 

4. Por favor indique si el inglés es su idioma 
materno y proporcione un número de 
contacto de emergencia 

5. Haga clic en el botón Enviar 

Los tipos de identificación aceptados para el perfil de examen se 
enumeran a continuación:

# Identificación gubernamental 
aceptada

Identificación no gubernamental 
aceptada

1 Pasaporte Tarjeta de identificación de 
empleado

2 Identificación nacional Tarjeta de identificación de 
estudiante

3 Licencia de conducir Tarjeta de membresía profesional

4 Otro documento de identidad 
emitido por el gobierno

Tarjeta de membresía de negocio 
detallista

5 - Tarjeta de membresía de negocio 
mayorista

6 - Otra tarjeta de membresía con su 
foto frontal

La identificación solo debe mostrar la foto del candidato y el nombre 
completo. Si la identificación muestra más información de la solicitada, 
se rechazará la solicitud de perfil de examen.  Por favor, vuelva a enviarla 
con los cambios solicitados.  

https://pecb.com/en/login
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3. Programación de un Examen en Línea

El organizador del curso de capacitación 
proporciona códigos de cupón a los 
candidatos que decidan realizar el examen a 
través de nuestra plataforma de exámenes en 
línea. El código de cupón puede ser utilizado 
para programar un examen en línea y también 
para solicitar la certificación cuando se 
aprueba el examen.

Cómo programar un examen en línea:

1. Inicie sesión en el Panel myPECB  
2. Vaya a la pestaña Eventos y haga clic en Eventos de Examen
3. Indique la Categoría de Examen y el Idioma de Examen
4. Haga clic en el botón Elegir Espacio de Examen para obtener las 

opciones a seleccionar
5. Después de encontrar el espacio de su conveniencia, haga clic en el 

botón Programar Ahora
6. Proporcione el código de cupón para exentar el costo de 

programación
7. Acepte las Reglas y Políticas de Examen de PECB, así como el requisito 

de tener una cámara web durante la sesión de examen en línea
8. Haga clic en el botón Enviar su Pedido 
9. Un correo electrónico con un enlace para descargar la aplicación 

PECB Exams será enviado así como la confirmación de su 
programación

https://pecb.com/es/login
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4. Requisitos Técnicos de la Aplicación PECB Exams  

La aplicación PECB Exams está disponible tanto en el sistema operativo Windows (7, 8, and 10) como en MAC OS X.  

Nota para usuarios de Mac: Estamos trabajando en una versión que será totalmente compatible con todos los dispositivos Mac y, mientras 
tanto, le pedimos que utilice un dispositivo Windows que cumpla los requisitos técnicos indicados en los Manuales de Usuario para la aplicación 
PECB Exams – Centro de Ayuda de PECB para realizar un examen en línea.  Tan pronto como esta versión esté disponible la anunciaremos 
debidamente.  Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el equipo de Exámenes (online.exams@pecb.com).  Gracias por su 
comprensión.

Existen especificaciones cuando el candidato utiliza un dispositivo Personal o de Trabajo.

NOTA: Por favor, asegúrese de salir de cualquier aplicación que permita el acceso remoto al dispositivo, como Anydesk o Teamviewer.

4.1 Dispositivo Personal

Debido a que la aplicación bloquea otros recursos de la 
computadora una vez que se inicia, se recomienda utilizar la 
aplicación desde una computadora privada, en lugar de una 
que pertenezca a una red de dominio (p.ej., red de oficina).  Sin 
embargo, si utiliza un dispositivo personal en una red de dominio, 
contacte al Administrador de Sistemas para que la aplicación PECB 
Exams esté marcada como segura en cualquier software y hardware 
que pueda causar interrupciones antes de iniciar la aplicación.  Las 
categorías de software/hardware que pueden bloquear el inicio o la 
ejecución de PECB Exams son:  

 â Firewalls
 â Antivirus
 â Bloqueadores emergentes

De lo contrario, no podrá presentar el examen en línea. 

4.2 Dispositivo de Trabajo

Si utiliza un dispositivo que pertenece a una red de dominio, póngase 
en contacto con el Administrador de Sistemas para que la aplicación 
PECB Exams esté marcada como segura en cualquier software 
y hardware que pueda causar interrupciones antes de iniciar la 
aplicación.  Las categorías de software/hardware que pueden 
bloquear el inicio o la ejecución de PECB Exams son:  

 â Firewalls
 â Antivirus
 â Bloqueadores emergentes

De lo contrario, no podrá presentar el examen en línea.  
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¿Cuándo debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP)?

Para que el Supervisor de Examen en Línea pueda acceder a la transmisión de la cámara web del candidato a través de la aplicación PECB 
Exams, se deberían abrir los siguientes puertos: 

Protocol Receiving Port Way Remote Host

TCP 12345, 12346 Out 34.195.201.189, 34.194.156.156

UDP 3478, 5349 Out 34.195.204.189, 34.194.156.156

Si los puertos mencionados no están abiertos de forma predeterminada, el candidato debe ponerse en contacto con su ISP o con el 
administrador del sistema para abrir estos puertos que permitirán iniciar la aplicación PECB Exams.  

Adicionalmente, puede encontrar a continuación los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) en distintos países que bloquean la aplicación 
PECB Exams para que no utilicen los puertos mencionados anteriormente:

PAÍS LISTA de ISP  
BÉLGICA Proximus, Scarlet

BANGLADESH Grameenphone, Robi, Banglalink, D-NET

MALTE Melita

Se recomienda a los candidatos que utilicen estos ISP que se pongan en contacto con ellos y proporcionen los puertos TCP y UDP (ver la imagen 
anterior) para poder presentar el examen en línea a través de la aplicación PECB Exams.
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Requisitos Generales

Requisitos Requisitos mínimos
PANTALLA La pantalla debe medir 24.6 cm (9.5 pulgadas) de diagonal y soportar una resolución de al menos 1024 x 768 a 32,000 colores.

TECLADO Un teclado físico (con o sin cable) es necesario para los equipos de escritorio.
DISPOSITIVO DE 
SEÑALAMIENTO

Ratón, trackpad, panel o pantalla táctiles o cualquier otro dispositivo apuntador con el que el candidato esté familiarizado.

RED El dispositivo debe estar conectado a Internet con un mínimo de 1 Mbps tanto de carga como de descarga.

CÁMARA WEB Mínima resolución de video de 720p con una velocidad de cuadro de 30 fps.

Requisitos técnicos para Windows 

 â Mínimo 200 MB de espacio disponible
 â Cámara web  
 â Micrófono
 â Acceso a Internet (Se recomienda un mínimo de 1 Mbps de carga/1 Mbps de descarga)  
 â Ping menor a 200 ms
 â Puertos abiertos para aplicaciones instaladas: 80 y 443

La aplicación PECB Exams es portátil y no requiere instalación ni desinstalación.  La aplicación PECB Exams es portátil y no requiere instalación ni 
desinstalación. Para eliminar la aplicación de su computadora, simplemente elimine la copia descargada de su computadora. Le recomendamos 
que mantenga la aplicación hasta que los resultados del examen se le hayan comunicado por correo electrónico por parte de PECB.
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5. Cámara web

Una cámara web con un micrófono 
incorporado es un requisito obligatorio para 
presentar un examen en línea de PECB.  Sin 
una cámara web, no se puede acceder al 
examen a través de la aplicación PECB Exams.
  
La cámara web debería proporcionar al 
Supervisor de Examen remoto una perspectiva 
del candidato durante el examen.  Las 
cámaras web externas deberían colocarse en 
una posición fija para proporcionar también 
una vista de la computadora durante el 
examen

Nota importante: La desactivación de la 
cámara web y/o el micrófono durante la 
sesión de examen dará como resultado la 
conclusión del examen.  

Requisitos técnicos

Cámara web externa

 â Resolución de video de 720p
 â Frecuencia de cuadro 30 fps
 â Conexión USB
 â Micrófono integrado
 â Se recomienda una base pesada y de cuello flexible para permitir una 

fácil colocación
 â Longitud del cable de 6 pies (2 m) o más

Cámara web integrada

 â Resolución de video de 720p
 â Frecuencia de cuadro 30 fps
 â Micrófono integrado

IMPORTANTE: Los candidatos que van a realizar un examen en línea 
con una computadora de escritorio deben utilizar una cámara web 
externa.  Los candidatos que utilizan una computadora portátil pueden 
utilizar una cámara web externa o una integrada   
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6. Supervisor de Examen en Línea (Supervisor Remoto)

El Supervisor de Examen en Línea estará supervisando en todo momento.  Inicialmente, el Supervisor de Examen completará el proceso de 
identificación comparando el perfil de examen con la fuente de video en directo.  Durante el proceso de identificación, el Supervisor de Examen le 
pedirá que gire la cámara web a 360 grados para asegurarse de que se encuentra solo en la sala seleccionada al realizar examen.  

Una vez finalizado el proceso de identificación, será aceptado en la sesión durante la cual el Supervisor de Examen estará disponible en todo 
momento si surge la necesidad de asistencia técnica.

El Supervisor de Examen remoto de PECB no aceptará en ningún momento antes, durante o después de la sesión de examen discutir ni comentar 
ninguna de las preguntas o respuestas del examen.  El Supervisor de Examen no proporcionará ninguna ayuda sobre el examen durante la sesión.
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7. Reglas para el Examen en Línea de PECB

 â Los candidatos deben asegurarse de que su dispositivo cumple con nuestros requisitos técnicos y que su velocidad de conexión a Internet es 
superior a 1 MBPS de carga/descarga (consulte la página 7-9)

 â Se les solicitará a los candidatos iniciar sesión en la aplicación PECB Exams 30 minutos antes de la hora de inicio del examen
 â Los candidatos tienen la obligación de mostrar el entorno donde se encuentran, girando la cámara web a 360 grados
 â Los candidatos necesitan tener una cámara web externa independiente si están utilizando una computadora de escritorio
 â Los candidatos pueden tener una cámara web externa o integrada si están utilizando una computadora portátil
 â La cámara externa debe proporcionar una perspectiva de la computadora, el teclado, el ratón, sus manos y cara completa, y una vista 

mínima de 30 centímetros (12 pulgadas) de cada lado del teclado
 â El rostro de los candidatos no debe estar obstaculizado por auriculares, diadema o cualquier otro tipo de accesorio en la cabeza
 â La cámara web externa/integrada y/o micrófono no deben desconectarse durante la sesión de examen en ningún momento
 â La cámara web debe enfocar en todo momento al candidato que realiza el examen
 â Los candidatos no deben moverse fuera de la vista de la cámara durante la sesión de examen. El Supervisor de Examen debe poder verle en 

todo momento
 â La pantalla del candidato se compartirá con el supervisor de examen durante el examen 
 â Los candidatos podrán iniciar el examen a la hora exacta de inicio. Nota: Inmediatamente después de entrar en el examen en línea, el tiempo 

comenzará una cuenta regresiva
 â No está permitido a los candidatos utilizar monitores dobles
 â Los dispositivos de video y audio deben estar activados y en ejecución
 â Los candidatos no deben recibir voluntariamente ningún tipo de comunicación de ninguna persona durante el examen. 
 â La lectura del examen en voz alta está prohibida
 â Los candidatos no deben salir del área de prueba (la única vez que usted puede salir de la sala de examen con la intención de regresar es 

para usar el baño)
 â Si los candidatos están fuera de la sala, o aparece fuera de línea (pérdida de conexión de internet) por más de diez (10) minutos, su examen 

se cancelará. Durante este tiempo, el Supervisor de Examen en Línea intentará ponerse en contacto con el candidato a través del chat. En 
caso de que el candidato no responda, el Supervisor finalizará el examen. El Departamento de Exámenes de PECB se pondrá en contacto con 
el candidato en un plazo de 48 horas hábiles después de la conclusión para finalizar el proceso de examen 

 â En caso de emergencia, los candidatos deben seguir las instrucciones proporcionadas por el Supervisor de Examen
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 â No se permite a los candidatos comer, beber o fumar, excepto tomar agua que, si es necesario, debe estar en una botella de plástico 
transparente sin etiqueta

 â Solo con la exención por cuestiones religiosas, se le permitirá llevar abrigos, bufandas, sombreros o prendas para el exterior, durante el 
examen

 â Si los candidatos están realizando un examen de PECB a libro cerrado, no se les permite consultar ningún documento
 â Para los exámenes a libro abierto, se autoriza a los candidatos el uso de los siguientes materiales de referencia:

 â Una copia impresa de la norma
 â Materiales del curso de capacitación (a los que se accede a través de la aplicación de PECB Exams y/o en copia impresa)
 â Cualquier nota personal tomada durante el curso de capacitación (a las que se accede a través de la aplicación de PECB Exams y/o en 

copia impresa)
 â Un diccionario impreso

 â Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles, y otros detalles, visite la Lista de Exámenes PECB
 â No se permite el uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas, etc., así como CD, DVD, memorias USB ni almacenamiento 

extraíble en la sala de examen
 â Asegúrese de que la sala de examen no esté demasiado iluminada o demasiado oscura
 â Asegúrese de que la habitación esté debidamente iluminada, silenciosa y libre de distracciones  
 â La sala o entorno en que va a realizar el examen debe estar en orden a manera de sentirse cómodo en ese lugar
 â No se permite la presencia de otras personas en la sala de examen
 â La superficie donde realiza la prueba debe estar ordenada y contener solo una computadora, un monitor, un teclado y un ratón  
 â Asegúrese de que solo el Material de Ayuda permitido se encuentre en su área de prueba
 â Durante la realización del examen, el candidato no debe abrir ni utilizar ningún programa como mensajería instantánea, salas de chat, correo 

electrónico, etc. ni tampoco debe estar “navegando en la red” mientras realiza el examen

https://pecb.com/help/index.php/list-of-pecb-exams/
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8. Consejos para el Examen  

 â Descanse bien durante la noche anterior
 â Dependiendo del examen, los exámenes pueden durar hasta 6 horas, por lo tanto, 

tome una comida bien balanceada y evite el exceso de estimulantes como la 
cafeína

 â Planifique presentarse al examen por lo menos 30 minutos antes de su cita
 â Lea y siga las instrucciones cuidadosamente.  Pregunte al Supervisor de Examen 

en caso de tener dudas acerca de las instrucciones
 â Solo se califican las preguntas que usted haya respondido correctamente
 â No hay penalización por responder una pregunta de manera incorrecta, por lo 

tanto responda tantas preguntas como pueda
 â Verifique regularmente su progreso.  Esto le permitirá realizar ajustes en el tiempo  
 â Preste atención al tiempo que le queda para terminar el examen

Si necesita ayuda adicional para 
prepararse para un examen en línea 
de PECB, no dude en contactarnos 
en online.exams@pecb.com o 
directamente a través de nuestro 
canal de asistencia de Chat en Vivo 
disponible en www.pecb.com/help

http://www.pecb.com/help
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+1-844-426-7322


online.exams@pecb.com


www.pecb.com




