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CONSEJOS PARA HACER TEST EN LA PLATAFORMA 

En primer lugar, debemos descargar el navegador seguro “Safe Exam Browser”, así como ejecutar 
el archivo de Configuración del mismo. Para ello, habrá que descargarlo desde el apartado 
Descargas. Para una instalación sin problema, debes seguir el manual proporcionado. 

Una vez que tenemos instalado el navegador seguro (SEB), debemos entrar siempre desde el 
acceso directo a este navegador seguro, si entramos desde otro navegador convencional no 
podremos entrar en el test deseado. No obstante, para descarga de temario, foros, mensajes, ticket 
o cualquier comunicado, se podrá acceder desde cualquier dispositivo o navegador de uso habitual, 
para mayor comodidad. 

 

Se informa que Safe Exam Browser no es compatible con tablets o móviles. Por lo que sólo se 
podrán realizar los test desde el ordenador de mesa o portátil.  

Para otras especificaciones técnicas podéis contactar con nuestro informático en la siguiente 
dirección de correo electrónico administrador@raoposiciones.com. 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
https://aula.raoposiciones.com/politicas/Manual_de_uso_e_instalacion_navegador_seguro.pdf
mailto:administrador@raoposiciones.com
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TEST. 

Una vez accedamos al navegador seguro “Safe Exam Browser” buscaremos nuestro curso, dentro 
de este la materia deseada, y posteriormente avanzaremos al apartado “TEST”.  Nos aparecerá un 
listado de cuestionarios que podremos realizar. Los cuestionarios aparecerán por un periodo de 
tiempo y según la materia impartida en clase. 

Cada test consta de varias preguntas ordenadas al azar, tanto las preguntas como sus respuestas. 
Motivo por el cual, cuando volvamos a hacer el mismo test, las preguntas y sus respuestas nos 
aparecerán en otro orden o posición. 

Dispondremos de 5 intentos para la realización de cada test, por ello, es importante hacerlos con el 
fin de terminarlos y no dejarlos a medias, puesto que contaría como un intento, siempre con la 
intención de aprobarlos. 

Un consejo, dejar siempre un tiempo prudencial entre repeticiones para no memorizar las preguntas 
y así sacar el máximo partido al test. 

Los test son una herramienta para evaluar nuestro conocimiento y ver nuestros puntos débiles ante 
él, su misión principal es poder orientar el estudio más detalladamente. Esta plataforma limita el 
uso de internet y demás herramientas software, con el fin de que el alumno no busque la 
información para responder la pregunta más fácilmente, como es obvio no se deberían de 
responder las preguntas con la ley abierta, estaríamos engañándonos nosotros mismos y la 
finalidad de los test se vería afectada. 

Los test solo son de uso personal e intransferible, deben usarse como apoyo a vuestra formación y 
estudio, queda prohibida su descarga, copia y/o distribución a terceros.  

 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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TIEMPO. 

Se dispone, como norma general, de 30 minutos para realizar cada test; salvo que el test sea más 
largo, en cuyo caso, tendremos más tiempo para realizarlo. Fuera de este tiempo, no podremos 
continuar al finalizarse automáticamente el intento. 

Mientras realizamos el test podemos ir viendo el tiempo que nos resta para terminar el intento. 

Se recomienda hacer el test cuando no vayamos a tener interrupciones y sepamos que vamos a 
terminarlo con tiempo suficiente, a fin de que el test no quede incompleto y perdamos un intento.  

 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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REALIZACIÓN. 

Las preguntas nos aparecerán una a una, respondiendo directamente la que creamos correcta, le 
daremos a comprobar y sabremos si la hemos acertado o no directamente. Mostrándonos en la 
retroalimentación la respuesta correcta, el artículo y la ley. De esta forma, podemos localizarlo en 
la ley posteriormente a la realización del ejercicio. 

La navegación de las preguntas será de manera secuencial ascendente, no permitiéndose volver a la 
pregunta anterior ni saltar entre ellas, para así evitar que una pregunta pueda servir de ayuda para 
responder otra, por ello se aconseja no dejarlas en blanco. 

Si por error, damos a siguiente y no a comprobar, la pregunta quedará como no contestada (en 
blanco) y se contabilizará como un error en la realización. No pudiendo de ningún modo 
recuperarla ni volver atrás. 

En caso de no estar de acuerdo con la respuesta indicada por la retroalimentación, suponiendo que 
ésta sea errónea o incorrecta, podéis copiar manualmente la pregunta junto con el artículo que da 
como correcto, así como, la respuesta que creáis correcta o errónea y por correo a 
secretaria@raoposiciones.com. Nosotros revisaremos la pregunta con Rafael y os daremos una 
respuesta, en cuanto nos sea posible. 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
mailto:secretaria@raoposiciones.com
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FINALIZACIÓN. 

Para finalizar el test debemos darle a finalizar intento, que lo podremos encontrar a nuestra 
izquierda sobre el tiempo que nos resta para finalizar el intento, también al concluir todas las 
preguntas del test en la parte inferior de la pantalla. 

En caso de no finalizar el test, no se contabilizan en puntuación aunque sí restan intentos. De forma 
que, para dar por acabado un test y que os contabilice, tenéis que finalizarlos cuando hayáis 
decidido que habéis acabado el test, y enviar los datos. 

 

REPETICIÓN. 

Para repetir el mismo test, debemos dejar pasar al menos 1 día, no pudiéndose realizar el mismo 
test dos veces consecutivas y seguidas.  

Los siguientes intentos sobre el mismo test, se podrán hacer transcurrido 1 semana, para evitar la 
memorización de estos. 

El resto de test seguirán disponibles para hacer sin esperas, siguiendo la misma dinámica anterior 
en sus intentos. 

En resumen, dejaremos pasar 1 día entre primer y segundo intento, y una semana desde el segundo 
al tercero y en esta misma dinámica hasta llegar a la quinta repetición.  

No se recomienda hacer uso de todos los intentos permitidos en corto espacio de tiempo, puesto 
que nos quedaremos sin más intentos para realizar dicho test más adelante. Por norma general, 
recordamos las respuestas marcadas al hacerlo en un corto espacio de tiempo, perdiendo así el 
potencial de la plataforma y de los test que están destinados para el repaso y evaluación del 
alumno.  

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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PROBLEMAS. 

Advertencia. Si continuáis usando Safe Exam Browser después de hacer test y queréis descargaros 
alguna legislación, no os dejará. Para ello, tendréis que salir del navegador seguro y acceder a 
través del navegador que uséis habitualmente: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome… 

Esperamos y deseamos que este manual de Consejos para hacer test en el Campus os sea de 
utilidad. 

     

En caso de duda o consulta, podréis poneros en contacto con nosotros enviando un correo 
electrónico a secretaria@raoposiciones.com. Gracias. 
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