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ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LOS EXÁMENES ONLINE FIN DE MÓDULO

Los exámenes online de fin de módulo de That’s English! se realizan desde la plataforma 
e-learning de That’s English! utilizando una herramienta de seguridad que se llama Safe 
Exam Browser, que impide que se realicen consultas en internet, que se copie o pegue parte 
del examen etc.

Los exámenes fin de módulo online constan de tres partes; Reading, Listening y Writing.
Cada destreza tiene una duración determinada y no se podrá comenzar con la siguiente hasta 
que haya finalizado el tiempo estipulado para la anterior.

La duración de cada una de estas partes por nivel es la siguiente:

En los exámenes oficiales de fin de módulo se ha configurado un tiempo extra de cortesía 
de 5 minutos para el cambio de destreza y 5 minutos extra en todas  las destrezas.

El orden de realización de las destrezas será Reading - Listening - Writing. 

Los exámenes oficiales estarán abiertos uno o dos días antes de la fecha de realización. 
Verás 3 pruebas, cada una de ellas corresponde a una destreza (Reading, Listening y Writing) 
y tendrás que completar las tres en el siguiente orden: Reading, Listening y Writing. 
Lo verás claramente ya que en la plataforma las encontrarás ordenadas por orden de inicio 
y fin. Haciendo clic sobre cada una de ellas verás el día y hora de inicio y fin de cada parte. 
La duración de las tres pruebas es inamovible. De no entrar a la hora establecida en cada una 
de las partes,  el tiempo habrá transcurrido y contarás con menos tiempo para su realización. 

Los exámenes de prueba estarán abiertos todo el curso para que puedas familiarizarte con 
su estructura y funcionamiento.

A2 B1 B2 C1

READING 20 min 35 min 40 min 50 min

LISTENING 15 min 20 min 20-25 min 30 min

WRITING 25 min 60 min 60 min 75 min

DURACIÓN 
TOTAL

PRUEBA 
ESCRITA

1 hora 1 hora y 55 min 2 horas y 5 min 2 horas y 35 min
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¡IMPORTANTE! DESTREZA LISTENING:
Es importante que tengas en cuenta que, en la parte de Listening, aunque pauses el audio 
el tiempo de la prueba seguirá corriendo e irás muy justo para finalizarlo ya que el audio 
dura casi lo mismo que la prueba. Te recomendamos, que al acceder al Listening, comiences 
a reproducir el audio donde te irán indicando lo que debes hacer en cada momento.

En el Listening encontrarás dos audios; el primero es el que te recomendamos reproducir, y 
el segundo audio, que se incluye únicamente por si tu ordenador no pudiese abrir el primero.
La pista de audio contiene los dos audios que necesitarás escuchar para contestar a las dos 
tareas que componen el examen. El audio comenzará indicándote lo que debes hacer y 
posteriormente, comenzará la reproducción del audio de la primera tarea. Habrá una pausa 
y se volverá a repetir. Finalizará el primer audio y escucharás las instrucciones para continuar 
con la segunda tarea, se reproducirá el segundo audio, habrá otra pausa y se reproducirá por 
segunda vez el segundo audio y finalizará la pista de audio.

Si tienes dudas o alguna incidencia, contacta con el servicio de atención al alumno a través 
del teléfono 91 108 61 01.

¿ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS EXÁMENES DE PRUEBA ANTES DE PRESENTARSE A  
LOS EXAMENES DE FIN DE MÓDULO?

La descarga, instalación y uso del Safe Exam Browser tiene un grado de complejidad que 
vamos a tratar de resolver con esta guía.

Es 100% recomendable que sigas los pasos indicados en esta guía y realices el 
examen de prueba unos días antes de hacer el examen oficial de fin de módulo.

Si realizas el examen de prueba evitarás:

• Tener problemas durante la descarga e instalación del Safe Exam Browser y no 
poder acceder al examen oficial de fin de módulo el día de la convocatoria.

• Que debido al tiempo que requiere la descarga e instalación de la herramienta Safe 
Exam Browser, pierdas tiempo para realizar alguna de las partes que componen el 
examen.

• Que al no estar familiarizado con la estructura y funcionamiento del examen, no 
consigas pasar de una parte a otra del examen.

• Que el día del examen oficial intentes contactar con Soporte Técnico y tengas que 
esperar mucho tiempo a ser atendido porque muchos otros alumnos se encuentran 
en la misma situación y los teléfonos estén colapsados.
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Haz clic en panel de control, selecciona SISTEMAS y aparecerán las especificaciones de 
Windows.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL EXAMEN ONLINE

Antes de continuar, recomendamos imprimir esta Guía y tenerla a mano para poder consultarla. 
Previo a comenzar con la descarga del Safe Exam Browser deberás saber el sistema operativo 
que tiene instalado en el equipo. 

En Windows:
Podrás verlo haciendo clic en la lupa que tienes en el escritorio. Escribe “panel de control”.
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Antes de continuar, cerciórate de que no tengas programas ejecutándose que puedan 
interferir con el Safe Exam Browser, como puede ser el TEAMS, Skype…

Haz Ctrl+Alt+Supr (Windows) Cmd+Opt+Esc (Mac) y selecciona ADMINISTRADOR DE 
TAREAS, donde verás todo lo que se está ejecutando en tu ordenador. Posicionándose 
sobre los programas abiertos y haciendo clic en el botón derecho del ratón, pulsa sobre 
Finalizar Tarea y cierra todos excepto el navegador. Finalmente cierra el Administrador 
de Tareas.

En Mac:
Podrás verlo haciendo clic en la manzana del menú superior  y en el desplegable de “Acerca 
de este Mac”
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Introduce tus credenciales de usuario y contraseña.

1. Login
Desde el navegador accede a la web de That’s English! www.thatsenglish.com y haz clic en 
LOGIN. 
No tengas otras búsquedas o pestañas abiertas en el navegador.
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Cuando selecciones el módulo, verás que al final de las unidades didácticas tendrás 
siempre los exámenes de prueba.

Uno o dos días antes del examen de fin de módulo aparecerá en la plataforma la 
sección los Exámenes fin de módulo. Cuando hagas clic en cada una de las partes del 
examen verás la fecha y hora de comienzo y fin de cada parte.

2. Acceso a los exámenes
Dentro de la plataforma e-learning deberás seleccionar el módulo del que te vas a examinar.
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3. Descarga del Safe Exam Browser desde el examen 
de prueba

Si con anterioridad no has descargado el Safe Exam Browser, ahora puedes hacerlo entrando 
en cualquiera de las tres partes del examen de prueba clicando en el botón DESCARGAR SAFE 
EXAM BROWSER.

En la siguiente pantalla elegirás la versión Windows o macOs, dependiendo del sistema 
operativo y versión que tengas en tu ordenador. 

Si tu sistema operativo no está actualizado, puedes tener problemas de compatibilidad con 
el Safe Exam Browser, aunque podrás intentar descargarte una versión compatible desde la 
opción DOWNLOAD – OLD RELEASES.



Examen fin de módulo
Guía de uso

9

Te pedirán que aceptes su 
política de privacidad.

Aceptada la política de 
privacidad, de forma automática 
se descargará un archivo .exe.

Si no ocurre esto, actualiza la 
página y comprueba que el 
contador verde llega a cero y se 
descarga el archivo .exe.

Finalizada la descarga, si haciendo clic sobre el archivo no comienza su ejecución, deberás ir 
a la carpeta de descargas y localizar el archivo .exe descargado.

En Windows: Pinchando sobre el archive SEB 
deberás hacer clic en el botón derecho del 
ratón y elegir “Ejecutar como administrador”. 

En macOS: Arrastrando Safe Exam Browser 
 a Aplicaciones

Cuando la descarga comience, en la parte inferior de tu monitor verás el archivo .exe y el 
tiempo restante de descarga.
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Saltará inmediatamente la instalación. Deberás aceptar los términos y condiciones y después 
hacer clic en INSTALL.

Ya estaría instalado el SAFE EXAM BROWSER para su uso durante el examen.

1. Aparecerá una ventana de progreso de instalación. 
2. Al finalizar, se mostrará un cuadro informativo de que la instalación ha sido completada 

con éxito.
3. Indicarás que permites que Safe Exam Browser haga cambios en tu equipo.

1. 2. 3.

Control de cuentas de usuario

Safe Exam Browser

Editor comprobado. Eidgenössiche Technische Hochschule 
Zürich
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Mostrar más detalles

¿Quieres permitir que esta aplicación haga  
cambios en el dispositivo?

Sí No
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Al hacer clic en el botón DESCARGAR CONFIGURACIÓN, verás que en la parte inferior de tu 
pantalla aparecerá un archivo config.seb.

Al hacer clic sobre este archivo config.seb, aparecerá el 
login para acceder a la parte de Reading del examen.

4. Descarga del archivo de configuración de la 
primera parte del examen: Reading

Una vez descargado el Safe Exam Browser, deberás comenzar con la primera parte del examen 
que es el READING, tendrás que descargar el archivo de configuración del Reading haciendo 
clic en el botón DOWNLOAD CONFIGURATION – DESCARGAR CONFIGURACIÓN.

Si haciendo clic sobre el archivo no comienza su ejecución, deberás ir a la carpeta de descargas, 
localizar el archivo config.seb y haciendo clic en el botón derecho del ratón selecciona ABRIR 
CON SEB.
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Uno de los problemas que te pueden surgir es que tengas una pantalla adicional conectada al 
ordenador portátil o cualquier otro dispositivo adicional que deberás desconectar. El mensaje 
que recibirás es el siguiente:
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Haz clic en INTENTE RESOLVER EL CUESTIONARIO AHORA.

Cuando entres en el cuestionario verás una pantalla con dos zonas diferenciadas, una zona 
central con las preguntas (que pueden ser de elección múltiple, rellenar huecos, etc.) y la pista 
de audio en el caso del examen de Listening y una zona derecha donde encontrarás otra forma 
de navegar por las preguntas del cuestionario.

5. Comenzar a realizar el examen
Registrándote con tus credenciales podrás comenzar el examen.
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Cuando hayas contestado todas las preguntas, al final del cuestionario haz clic en terminar el 
intento y saltará la siguiente pantalla:

Haremos clic en ENVIAR TODO Y TERMINAR.

Aparecerá esta pantalla en la que te preguntarán de nuevo si quieres terminar el Reading y 
enviarlo.
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Haz clic en ENVIAR TODO Y TERMINAR y recibirás un mensaje de que el intento finalizó y fue 
enviado.
Si consumimos todo el tiempo de la prueba y todavía no has terminado y enviado el resultado, 
el sistema automáticamente se cerrará y hará el envío de tu prueba automáticamente.

Finalizada y enviada la prueba de Reading, tienes que salir del Reading e ir a la siguiente parte 
que será el Listening.

Para salir tienes que hacer clic en el símbolo     que está en la parte inferior de la pantalla.

Si no cierras tal como acabamos de explicar, te aparecerá el siguiente mensaje.

Después te preguntará si verdaderamente quieres salir y harás clic en SÍ.

Quit?

Do you want to quit SEB?

Sí No
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Y finalmente para ir al Listening, harás clic en la flecha de retroceso que tienes en la parte 
superior del navegador

Y volverás al comienzo del examen para elegir la siguiente parte a realizar que es Listening.

Haz clic en Listening y repite todo el proceso de:

Descargar configuración, hacer clic en el archivo descargado CONFIG.SEB, hacer 
LOGIN y comenzar con el Listening.

Finalizada la parte de Listening, deberás repetir todo el proceso para realizar el Writing.


