Instrucciones para el test – CDT
Por favor, lea estas instrucciones antes de tomar el test
Paso

Instrucciones

Antes del
test

• Entre en la pagina http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp y baje la
última versión del programa Versant Computer Delivered Test (CDT).
• Lea atentamente esta página de instrucciones. Usted puede usar un diccionario o pedir
ayuda a alguien si hay palabras o frases que no entienda.
• Si recibió una pagina para el test, léala cuidadosamente.
• Escoja un lugar tranquilo donde no tenga interrupciones durante el test. Utilice un
computador que tenga instalado Windows y tenga auriculares y micrófono incorporado.
• Asegúrese de que el auricular está conectado correctamente y con el volumen alto en el
micrófono.

Al
comienzo
del test

• Para comenzar el test, haga doble clic en el icono en la pantalla con el nombre, "CDT". Esta
acción iniciara la instalación del programa cliente CDT de Versant.
• Entre su Número de Identificación para el test donde muestre en la pantalla y haga clic en el
botón "Enter".
• Una grabación con la voz del examinador le guiará para ajustar el volumen en los
auriculares.
• Para las pruebas hablados de Versant, también le guiará para ajustar el volumen en el
micrófono.
• Para las pruebas escritos de Versant, usted no tendrá que ajustar el volumen del micrófono.
• Para la prueba que tenga secciones habladas y escritas, esta tendrá que ajustar el volumen
del micrófono.
• Una vez que el volumen del audio y/o micrófono han sido ajustados, el test comenzara.
• Si usted termina el programa antes de completar el test, el test no puede ser calificada.
Usted tampoco podra volver a utilizar el mismo número de identificación del test.

Durante
el test

• Coloque el micrófono cerca de la boca, como se muestra en la imagen. No toque el
micrófono mientras este hablando.

• Conteste todas las preguntas con voz clara y firme, en forma natural.
• Si usted no sabe la forma correcta de responder a una pregunta del test, usted puede
permanecer en silencio o decir: "I don’t know."
• No tome apuntes o escriba en un papel durante el test.
• Cuando haya terminado el test, el sistema le pedirá que haga clic en el botón "Finish". Por
favor, asegúrese de hacer clic en "Finish" o su calificación final se retrasará.
• Si el programa CDT no ha terminado de cargar sus datos, no cierre el programa.
• Si desea, puede contestar las preguntas opcionales al final del test. La información personal
se mantendrá en forma anónima.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el administrador del test.
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