SUMADI AI-Powered Proctoring
Recomendaciones para candidatos de Linguaskill

General
Sumadi ™ es una plataforma innovadora basada en la nube que proporciona
supervisión remota a través del análisis de datos, como reconocimiento facial,
monitoreo de evaluación y bloqueo de aplicaciones
La integración con Cambridge Metrica para las pruebas de Linguaskill se desarrolló
para ofrecer a los candidatos el beneficio de la inspección segura de pruebas remotas
con comentarios en tiempo real sobre cualquier comportamiento sospechoso.
Este documento presenta recomendaciones importantes que cualquier Agente o
Subagente de Cambridge puede tener en cuenta y recomendar a cualquiera de sus
Candidatos durante al realización de la prueba de evaluación utilizando la Aplicación
Sumadi para la supervisión remota.

Requerimientos del sistema
El candidato es responsable de comprobar la compatibilidad y funcionalidad
de su sistema








Windows 8 o superior
Webcam
512kbps de ancho de banda al menos de conexión a internet
Pantalla de al menos 13” con resolución mínima de 1280 x 720
Aplicación SUMADI instalada
Navegador Google Chrome (recomendado)
Auriculares y micrófono




Puede comprobar su sistema en el siguiente enlace
Compruebe sus auriculares micrófono en el siguiente enlace

ATENCIÓN: Tablet y dispositivos móviles (smartphone) no se admiten para realizar la prueba
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Consejos antes del examen













Asegúrese de que TODAS las aplicaciones estén cerradas y SÓLO Sumadi esté abierto.
o Desactive cualquier antivirus que pueda ejecutar un escaneo o actualización
durante su prueba.
o Deshabilite todas las actualizaciones de Windows que se puedan ejecutar
durante su prueba.
Revise todos los tutoriales antes de ejecutar SUMADI - Reading &Listening, Writing
and Speaking.
Asegúrese de estar en un lugar para la prueba privado, tranquilo y bien iluminado.
No se necesitan teléfonos móviles, tabletas ni dispositivos adicionales.
Tenga su ID proporcionado por el Agente Autorizado de Linguaskill y los códigos de
entrada listos para introducirlos cuando se le solicite.
Siéntate directamente frente a tu cámara web.
No se permiten alimentos ni bebidas.
La evaluación está programada, así que asegúrese de estar listo y preparado.
No se permite tomar notas.
No se permiten artículos personales.
No se permite a nadie a tu alrededor.

Consejos durante el examen




Asegúrese de que su cara esté claramente visible
No abandone el examen o el espacio donde realiza el examen durante la evaluación.
Sumadi siempre se abre en pantalla completa y siempre está en la parte superior, pero
si por casualidad navega a otra aplicación o pantalla secundaria durante más de 60
segundos, el Centro Examinador de Cambridge pueden descalificar su examen y no
validar su evaluación.

ATENCIÓN: Si usa otra pantalla, ventana o aplicación que no sea SUMADI durante el
examen, se le mostrará una advertencia de pantalla completa. También se informará la
pérdida de enfoque, movimientos irregulares y patrones de escritura. El tiempo no dejará
de contar si ocurre alguna de estas circunstancias.






Cuando aparece la pantalla de información del candidato, debe completar los campos
obligatorios, que se indican con un asterisco. Tenga en cuenta que es vital que ingrese
el mismo número de teléfono y dirección de correo electrónico cada vez para que el
sistema pueda vincular cuentas y generar un informe de examen de todas las pruebas
realizadas
Cuando se le solicite insertar una ID de candidato, simplemente escriba 1
Cuando esté listo para comenzar la prueba, haga clic en "Abrir".
Si no puede ver un botón para pasar a la siguiente etapa, verifique siempre que haya
una flecha en la esquina inferior derecha de la pantalla.
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Para la prueba de lectura y audición, aparecerá la pantalla de verificación de sonido.
Esto le permitirá verificar que el audio esté funcionando correctamente antes de que
comience el examen.
Para el examen oral, aparecerá la verificación de sonido y micrófono.
Una vez completada la prueba de sonido, puede hacer clic en la flecha derecho, que
aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla para continuar.
Se mostrará un texto de introducción según el examen seleccionado. Una vez que lo
haya leído, haga clic en la flecha derecha, situada en la esquina inferior derecha de la
pantalla para continuar.

Consejos para completar el exámen




Cuando se complete el examen, se actualizará para mostrar "Completado" en la
página de inicio. La línea de tiempo para el examen también mostrará que el examen
ya ha terminado.
Una vez finalizado, ahora puede cerrar sesión y cerrar la aplicación Suamdi.
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