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IMPORTANTE: 
debes conocer tu usuario y contraseña ya que tendrás que acceder varias veces. 

Podrás acceder a los exámenes fin de módulo a través de la plataforma e-learning de 
That’s English! con tus claves de alumno.

Estarán ubicados al final de las unidades didácticas y en el apartado “eventos próximos” 
en la zona lateral derecha.

Con anterioridad a la fecha de examen, verás 6 exámenes: 

 3 de prueba (ver imagen marcados en rosa)

 3 oficiales (ver imagen marcados en azul).

Los exámenes de prueba estarán disponibles al menos 48 antes del examen oficial, su 
objetivo es que puedas probar la herramienta y familiarizarte con ella. De estas forma, 
el día del examen solo tendrás que centrarte en la prueba y no en los aspectos técnicos. 

ES MUY IMPORTANTE QUE HAGAS ESTA SIMULACIÓN.
Si tienes dudas o alguna incidencia, contacta con el servicio de atención al alumno a 
través del teléfono gratuito 900 10 35 15

Los exámenes oficiales estarán abiertos desde la fecha y hora convocadas. Verás 3 
pruebas, cada una corresponde a una destreza (Reading, Listening y Writing) y tendrás 
que completar los tres en el tiempo máximo que se indique. Durante el tiempo del 
examen podrás ir de una prueba a otra siempre que no las envíes.

Para pasar de una prueba a otra deberás cerrar la prueba en la que estás, volver a abrir 
el Safe exam Browser y volver a acceder  mediante la descarga de configuración de la 
nueva prueba.

* Los exámenes de prueba desaparecerán el día del examen.
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Cuando accedemos al examen, veremos lo siguiente:

Los exámenes son 3 independientes por lo que tendremos que hacer click en cada uno 
de ellos para poder acceder a las siguientes pantallas.

La imagen de abajo correspondería al acceso del examen del Reading.

A través de este enlace podrás descargarte el Safe Exam Browser (SEB) si no lo has hecho 
previamente. 

Consulta la guía de descarga e instalación.

Te recomendamos que lo tengas preparado con anterioridad así como tu usuario y contraseña.
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Para acceder al examen debes pulsar el botón “Download configuration”.
Se nos descargará un archivo .seb que será el que tendremos que ejecutar.
Podremos ejecutarlo haciendo doble clic en el, a través de “Descargas” o en la carpeta 
que tengas configurada en el navegador.
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Una vez ejecutemos el archivo .seb nos aparecerá la pantalla de Login para que podamos
 comenzar:

Tendremos que hacer Login otra vez, por lo que te recomendamos que tengas a mano tus 
claves de usuario. 
Desde este momento no podrás ni copiar ni pegar, ni hacer capturas de pantalla...

En la parte inferior encontraremos  el botón de cerrar / apagar y el de reload para recargar.

En Windows (imagen 1) en la parte inferior encontraremos también controles de audio, 
Wifi, bateria... mientras que en Mac (imagen 2) los encontraremos en la parte superior 
derecha.
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Cada archivo .seb corresponde a un examen, por lo que cada vez que ejecutemos uno 
(Reading, Listening y Writing) tendremos que descargar el archivo de configuración y 
volver a hacer Login.

Si intentamos acceder desde dentro del SEB a otro  cuestionario-examen y no es el 
examen perteneciente al archivo de configuración .seb que has abierto y ejecutado nos 
aparecerá el siguiente mensaje, por lo que recomendamos siempre salir a través del 
botón de cierre situado en la parte inferior derecha.
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Pulsando el botón de “Intentar resolver el cuestionario ahora” se nos mostrará esto en la 
pantalla:

Una vez hecho el Login, encontraremos esto:



Examen fin de módulo
Guía de uso

8

Pulsando en “comenzar intento” empezaría el examen. 

En la imagen puedes ver una pantalla genérica de cuestionario en el
que podremos encontrar dos zonas:

• Una central con las preguntas y la zona de respuesta (que pueden ser tanto de 
selección, de completar huecos,...).

• En la parte de la derecha encontramos también otra forma de navegar por el 
cuestionario. Aquí podrás ver el tiempo restante que te queda para terminar los tres 
exámenes.

Además en el examen de Listening, vamos a ver la pista de audio.

IMPORTANTE: 
La pista de audio es la misma para los dos Tasks que componen el examen. Dentro de 
esa pista de audio, el contenido se reproduce dos veces y tiene espacios de tiempo para 
que puedas ir contestando a las preguntas sin necesidad de ir parando la pista, aunque 
tendrás la opción de hacerlo si lo necesitas.
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Esta, es la pantalla de resumen final para que compruebes y te asegures de las respuestas 
antes de hacer el envío definitivo. 

Desde aquí, podrás volver al intento o enviarlo y terminar. 
También verás el tiempo restante que te queda para terminar las tres pruebas.

* Recuerda que el hay tres exámenes o pruebas (.seb) uno por destreza que son los que 
deberás realizar y enviar, cada uno por separado, cuando los completes.

Puedes salir del examen si así lo deseas y retomarlo cuando quieras siempre y cuando no 
lo hayas finalizado y enviado. 
Una vez pulses la opción de enviar ya no podrás volver a abrirlo.
Recuerda que, aunque no estés en la pantalla, el tiempo sigue corriendo.
El tiempo que aparece en pantalla, es el tiempo total del que dispones para la realización 
de las tres pruebas en las que se divide este examen.
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Una vez envíes el examen te saldrá el siguiente aviso de confirmación:

Una vez confirmes y termines irás a la pantalla de Resumen  donde verás el estado del 
examen y podrás volver al curso.

*Una vez finalizado el tiempo, si se te ha olvidado enviar cualquiera de los tres exámenes 
se enviarán automaticamente.


