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Preparándose para tomar un examen con 
Remote Proctor Now (RPN).
 Vestirse adecuadamente. 

 Deberá estar en un área libre de interrupciones y ruidos. 

 En el área para tomar el examen no podrá estar acompañado(a). 

 No debe tener documentos, libros u otro material en el área. (El profesor le 
notificará que materiales son permitidos.) 

 No utilizar Teléfono Móviles excepto si confronta alguna situación técnica y 
necesita comunicarse con Software Secure o con la Oficina Educación a 
Distancia. 

 Tener una conexión a Internet de banda ancha. 

 Tener una cámara web (Web Cam) y micrófono. 

 Tener una Identificación a la mano. 



1. Acceder a Blackboard.



2. Entrar al área de Examen y hacer clic en
Acceso al Custodio Virtual - Estudiante



3. Baja el programa de RPN y observa el 
vídeo de instrucción.



4. Instrucciónes de parte de RPnow.



5. Continúa prueba del equipo y 
permisos de acceso a los dispositivos.



6. Fín de la prueba



7. Localizar el profesor y el examen
deseado en RPN.

Seleccionar el profesor

Seleccionar el examen deseado

Escribir el número de estudiante

Confirmar el número de estudiante

Clic Next



8. Registrar la Información del 
Estudiante

Se recomienda utilizar el E-mail 
que le provee la Universidad.



9. Leer y Aceptar los Términos y 
Condiciones



10. El método de pago a utilizar será el de Token, 
la Oficina de Educación a Distancia le proveerá un 
número secreto luego de haber pagado a través de 
nosotros.

Utilizar el método
de Token.

Clic en Next para 
continuar.
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No utilizar las 
opciones de 
Paypal ni de 
tarjeta de 
crédito.



11. Entrar el número secreto del Token que 
se le ha proporcionado por correo
electrónico.

Clic en Submit 
Payment Token. 

Colocar en número de 
Token. 
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******

Importante

El número de 
Token le pertenece
a usted y no 
deberá compartirlo
con nadie.



Los pasos 8,9,10 y 11 solamente
se realizarán la primera vez que 

toma un examen utilizando
Remote Proctor Now (RPN).

Su cuenta y Token quedan registradas
a su número de estudiante.



12. Leer el aviso de Software Secure 
sobre el procedimiento de RPN.

RPN estará grabando todo el proceso
de su examen, esto incluye:
• El Desktop de su computadora.
• La visión de su Web Cam.
• El audio que capta su micrófono.

En adición:
• Debe proveer obligatoriamente

una identificación con foto.
• No debe navegar el Internet o 

buscar en su computadora mientras
toma el examen al menos que el 
profesor se lo indiqué en las 
instrucciones.

Favor de seguir las reglas e 
instrucciones del profesor para así
evitar sanciones o penalidades.

Hacer clic en
Next.



13. RPN le pedirá que muestre su ID con 
foto.

Debe mostrar el ID hacia la 
Web Cam y centralizarla en
el cuadro, hacer clic en
Take ID Photo.



14. Confirmar la foto del ID.

Debe confirmar la foto de su ID, de 
no hacer este paso conlleva la 
anulación de su examen y pudiera ser
una violación a la Integridad
Académica.



15. Verificación del espacio donde
tomará el examen. 

Utilizando su Web Cam hará una
toma de 360º de su área o 
ambiente de estudio (cuarto/ 
escritorio).

No debe tener ningún objeto o 
persona cerca del área almenos
que el profesor le haya informado
lo contrario en las instrucciones
del Examen.

Botón para comenzar o 
detener el proceso de 
verificación del área.



16. Confirmar la vista de su área
(cuarto/ escritorio).

Después de haber visto el “preview” 
del área, deberá confirmarlo.



17. Tomar la del foto del usuario
(estudiante).

Deberá tomarse una foto
(“snapshot”) de si mismo.

Favor de mirar hacia el Web 
Cam y hacer clic en Take User 
Photo.

Una foto que no esté clara
podría considerarse una
violación de las reglas.



18. Confirmar foto del usuario.

Debe confirmar la foto de usuario, de 
no hacer este paso conlleva la 
anulación de su examen y pudiera ser
una violación a la Integridad
Académica.



19. Volver a hacer login en Blackboard 
Learn.

El programa con seguridad de 
RPN se activará y le pedirá
volver a hacer login en
Blackboard Learn.

Hacer clic Ok en el mensaje
para cerrar la ventana.

Tedrá 5 minutos para acceder
nuevamente a Blackboard y 
localizar el examen deseado.

Hacer Login.



20. Acceder al examen deseado.

Acceder a su Examen en
Blackboard.



21. Insertar la contraseña (Password) del 
Examen.

Haciendo clic en Insert 
Exam Password podrá
colocar la contraseña del 
examen custodiado en el 
encasillado.

Luego hacer clic en
Submit para comenzar el 
examen.



22. Comenzar y completar el Examen cómo 
de costumbre lo realiza en Blackboard. 

Recuerde seguir las 
normas y reglas que el 
profesor le ha instruido.

Cualquier violación
puede conllevar a la 
anulación del examen y 
una falta a la integridad
académica según el 
reglamento del 
estudiante.

Asegurece de haber
guardado todas las 
preguntas del examen y 
luego enviarlo haciendo
clic en Submit.



23. Finalizar el Examen

Para terminar de 
someter el examen haga
clic en End Exam.



24. El Examen comenzará a enviar la 
información recopilada a los servidores de 
Software Secure.

Debe de esperar que RPN 
termine de enviar la 
información antes de apagar
la computadora.



25. RPN le avisa que exitosamente ha enviado
la información recopilada durante su
examen.

Ha completado todo el 
proceso. Excelente.
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