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MANUAL DE USO E INSTALACIÓN PLATAFORMA SEB 

Lea atentamente las siguientes instrucciones para usar nuestra plataforma online. 

Aunque parezca largo, en realidad son unos sencillos pasos, que se pueden completar fácilmente. 

1. ACCESO GENERAL 

Para acceder al aula virtual, debes de introducir la siguiente dirección web. 

https://aula.raoposiciones.com 

También puedes acceder desde nuestra página web, haciendo clic en el botón del menú superior. 

https://raoposiciones.com 

2. ACCEDER POR PRIMERA VEZ 

La primera vez que acceda a nuestra plataforma online, se le requerirá un NOMBRE DE USUARIO y 

una CONTRASEÑA PROVISIONAL. La cuál se le asignará al completar su matrícula en el Centro. 

Los datos de acceso por lo general serán:  

Nombre de usuario: DNI con letra en minúscula (00000000x) 

Contraseña inicial asignada: DNI con letra en mayúscula (00000000X) 

 

Una vez introducidos los datos de acceso, hacemos clic en ACCEDER.  

 

https://raoposiciones.com/noticias/
https://aula.raoposiciones.com/
https://raoposiciones.com/
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Hecho esto, aparecerá una ventana en la que se le forzará a crear una CONTRASEÑA DEFINITIVA, la 

cual será personal e intransferible. 

En este paso debemos insertar de nuevo la contraseña ofrecida por el Centro y en las casillas 

inferiores introduciremos por duplicado nuestra nueva contraseña. 

 

Después, pulsaremos el botón Guardar cambios. Si está todo correcto, aparecerá una página 

confirmando que la contraseña ha cambiado correctamente. 

 

Esta última contraseña será válida para los futuros accesos a la plataforma. Anote su contraseña y 

guárdela en un lugar seguro, recordamos que su contraseña es personal e intransferible. El nombre 

de usuario seguirá siendo siempre el mismo. 

Haremos clic en “CONTINUAR”.   

https://raoposiciones.com/noticias/
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3. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

Una vez cambiada la contraseña, se nos mostrarán las condiciones y normas de uso de la 

plataforma junto a otras políticas, las cuales debemos de aceptar si deseamos tener acceso a ésta. 

Las leeremos con atención, ante cualquier duda podemos ponernos en contacto con el Centro y así 

resolver ésta.  

 

Al final de la página encontramos un botón, al pulsar sobre este, estamos dando nuestro 

consentimiento y aceptación de las normas y políticas. 

Ante cualquier cambio sustancial en estas condiciones, aparecerá un nuevo mensaje, obligando de 

nuevo a dar el consentimiento. 

 

 

https://raoposiciones.com/noticias/
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4. ACCEDER AL CAMPUS 

Si usted realizó el proceso comprendido en el epígrafe 2, es decir, no es la primera vez que accede a 

la plataforma. 

Para ingresar deberá introducir su nombre de usuario. Por lo general será su DNI con la letra en 

minúscula y su contraseña, la cual creamos al entrar en la plataforma por primera vez tal y como se 

describe en el epígrafe 2. 

 

Hacemos clic en ACCEDER. 

Una vez dentro de la plataforma hacemos clic en el botón CURSOS.  

 

https://raoposiciones.com/noticias/
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Nos aparecerá una página con todos los cursos en los que estemos matriculados, en el caso de que 

no le aparezcan los cursos, póngase en contacto a través de email con Secretaría en la siguiente 

dirección de correo: secretaria@raoposiciones.com. Para resolver dicha incidencia lo antes posible. 

 

En estos cursos, tendremos contenido jurídico para descargar, cuestionarios para realizar, así como 

noticias y avisos del Centro. 

5. ACEPTACIÓN DE LAS COOKIES Y PREFERENCIAS DE DATOS 

Para optimizar la velocidad la plataforma guarda cookies en su equipo, se deja a su disposición 

permitir que la Web almacene estas cookies para tener una navegación más fluida.  

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
mailto:secretaria@raoposiciones.com
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6. INSTALACIÓN NAVEGADOR SEGURO 

Para poder realizar los cuestionarios es imprescindible que descargue el navegador seguro SAFE 

EXAM BROWSER (a partir de ahora SEB), así como su archivo de configuración.  

Dentro del apartado DESCARGAS, en el área de “INSTALACIÓN NAVEGADOR PARA REALIZAR TEST” 

encontramos dos enlaces: 

1. El archivo de instalación del navegador seguro (a través del cual realizaremos los exámenes)  

2. El archivo que autoconfigurará este navegador (para establecer el acceso a la plataforma). 

Este programa es compatible con: Windows 8, Windows 10 y últimas versiones de MacOS (Apple). 

No dando soporte a versiones anteriores, por originar conflictos con el sistema operativo. 

Primero descargaremos el programa. Para ello, realizaremos clic en el enlace Navegador Seguro 

Plataforma. 

 

El enlace nos llevará a la web de esta aplicación, para proceder a su descarga.  

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Elegimos “SAFE EXAM BROWSER x.x FOR WINDOWS” si usamos Windows. 

 

En caso de usar macOS “SAFE EXAM BROWSER x.x FOR macOS” en el caso de que usemos un MAC. 

Esta opción se encuentra más hacia abajo en la misma página. 

 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Al clicar en alguno de los enlaces antes mencionados aparecerá una ventana como esta, con una 

cuenta atrás de 5 segundos. 

Si nos apareciera una ventana emergente con algún tipo de mensaje de ACEPTAR ALGUNA 

SUGERENCIA, clicamos en “NO”, “RECHAZAR”, “OMITIR” o cualquier opción negativa que nos 

permita que se cierre esa ventana.  

 

Una vez finalizada la cuenta atrás, el archivo comenzará a DESCARGARSE. 

 

El proceso de descarga puede variar según el navegador usado. La imagen superior muestra la 

descarga con el navegador GOOGLE CHROME, si tiene otro navegador de internet, el proceso de 

descarga puede tener otra apariencia.  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Una vez descargado el archivo de instalación, vamos a la carpeta del ordenador en donde los 

hayamos descargado (suele ser la carpeta “DESCARGAS” y ejecutamos haciendo doble clic sobre él. 

 

Comenzará el asistente de instalación.  

Nos preguntará ¿Quiere que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?, clicamos SI.  

Seguiremos los siguientes pasos a lo largo de la instalación: 

Pulsaremos sobre Next > 

 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Pulsaremos sobre la opción que hemos marcado en la imagen y seguidamente en Next > 

 

Pulsaremos sobre Install. 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Una vez completado el proceso pulsaremos en Finish.  

 

Con este paso, la instalación del navegador seguro “Safe Exam Browser” habrá concluido, pero aún 

nos falta su configuración.  

https://raoposiciones.com/noticias/
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7. CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR 

Una vez descargado e instalado el navegador seguro SEB, procedemos a DESCARGAR el archivo de 

configuración.  

Para hacerlo, haga clic en el enlace que se encuentra justo debajo del anterior enlace usado 

“Configuración Navegador Seguro”, dentro del apartado “INSTALACIÓN NAVEGADOR PARA 

REALIZAR TEST” 

 

En este caso, la descarga se iniciará de forma inmediata.  

NO SE NOS PUEDE OLVIDAR CONFIGURAR EL NAVEGADOR SEB ANTES DE USARLO, en el caso que 

eso ocurra, volvemos a la carpeta “DESCARGAS”.  

Buscamos el archivo con nombre Configuración Navegador Seguro, dentro de nuestra carpeta 

descargas o en la ubicación elegida al descargar. 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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Este paso es sencillo, haremos doble clic sobre el segundo archivo descargado “ACTUALIZACION 

CONFIGURACION SEB” 

Nos saldrá una ventana emergente con el siguiente mensaje:  

New settings have benn saved, they will be used when you star SEB 

next time again. Do yoy want to quit SEB for now? 

 

Hacemos clic en “SI”.  

Ya hemos acabado, podemos borrar ambos archivos de la carpeta DESCARGAS.  

https://raoposiciones.com/noticias/
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En caso de no abrirse el archivo correctamente o no mostrar el mensaje anterior al hacer doble clic 

sobre el archivo de configuración. Cancelaremos o cerraremos todo lo que salga en pantalla y 

seguidamente haremos clic sobre él y sin soltar el clic, lo arrastraremos sobre el icono de acceso 

directo que el programa creó por lo general en el escritorio.  

 

En caso de no estar creado el acceso directo de SAFE EXAM BROWSER en el escritorio, lo 

buscaremos entre los programas de nuestro menú de inicio, haremos clic derecho sobre él, 

buscaremos la opción enviar a, y pulsaremos Escritorio (acceso directo), o arrastraremos al 

escritorio el icono del navegador. Y luego procederemos con el paso arriba indicado, para 

configurar el SEB. 

 

  

https://raoposiciones.com/noticias/
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7. COMENZAR A USAR EL NAVEGADOR SEB. REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS.  

Puedes acceder al Campus desde cualquier navegador para consultar los foros, descargar la 

legislación, etc…, PERO, para realizar los cuestionarios o test NECESITAS USAR EL NAVEGADOR 

SEGURO “Safe Exam Browser”.  

Una vez instalado y configurado el navegador seguro SEB, podemos abrirlo haciendo doble clic en el 

icono que se generó en nuestro escritorio. No debemos confundir el acceso directo del programa 

con su archivo de instalación, este archivo antes descargado debemos de eliminarlo. 

 

Una vez dentro del navegador seguro “Safe Exam Browser” nos pedirá nombre de usuario y 

contraseña (los mismos que para entrar a la plataforma).  

 

https://raoposiciones.com/noticias/
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ADVERTENCIA: En caso que hayamos guardado usuario y contraseña en nuestro navegador 

habitual, ésta no nos aparecerá por defecto en el Navegador seguro “Safe Exam Browser”, sino que 

debemos introducirlas manualmente, cada vez que vayamos a entrar para realizar test. 

Mientras uses el navegador seguro “Safe Exam Browser”, no podrás realizar ninguna otra tarea en 

el ordenador. 

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. 

 Para SALIR del navegador seguro “Safe Exam Browser”  debes hacer clic en el BOTÓN DE APAGAR 

de la esquina inferior de la ventana de dicho navegador.  

 

 

 

Para cualquier incidencia en el funcionamiento de estos servicios, por favor, contactar con el 

Administrador Web en la dirección: administrador@raoposciones.com. 
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