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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  
 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   

https://www.metritests.com/metrica/systemTest.aspx?
https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LINGSFT%20
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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 sobre linguaskill antes de ejecutar SUMADI - Reading 
&Listening, Writing and Speaking. 

 Asegúrese de estar en un lugar para la prueba privado, tranquilo y bien iluminado. 

 No es necesario ni está permitido el uso de teléfonos móviles, tabletas ni dispositivos 
electrónicos adicionales. 

 Ten a mano tu Institution ID (ES667) proporcionado por el Agente Autorizado de 
Linguaskill y los Entry Codes de entrada listos para introducirlos cuando se le solicite. 

 Siéntate directamente frente a tu cámara web. 

 No se permite tener en la mesa ni comida ni bebidas. 

 La prueba tiene un límite de tiempo. Asegúrate de estar preparado para finalizar tu 
examen en el tiempo permitido. 

 No se permite tomar notas o apuntes. 

 No se permiten tener artículos personales en la mesa 

 No puede haber nadie más en la habitación donde hagas el examen. 
 
 
 

Consejos durante el examen 
 Asegúrate de que rosto se puede ver con claridad 

 No abandones la sesión de examen o la mesa donde estés haciendo el examen. 

 Sumadi siempre se abre en pantalla completa y en primer plano, pero si por cualquier 
razón accedes a otra aplicación o pantalla secundaria durante más de 60 segundos, el 
Centro Examinador de Cambridge podrá descalificar su examen y no recibirás 
certificado. 
 

ATENCIÓN: Si usa otra pantalla, ventana o aplicación que no sea SUMADI durante el 
examen, se te mostrará un aviso en pantalla completa. También se informará de las 
pérdidas de nitidez de imagen, los movimientos irregulares y los patrones de escritura. La 
cuenta atrás del tiempo del examen, no se detendrá si se dan cualquier de estas 
circunstancias. 

 

 Cuando aparezca la pantalla de Candidate Information, deberás rellenar los campos 
obligatorios, que se indican con un asterisco. Recuerda que es esencial que 
introduzcas el mismo número de teléfono y correo electrónico cada vez, para que el 
sistema pueda vincular las cuentas y elaborar un informe de resultados de todas las 
pruebas realizadas 

https://www.metritests.com/metrica/ftp/instructions/Linguaskill_Listening_Reading_Tutorial_Nov_2018_v3.mp4
https://www.metritests.com/metrica/ftp/instructions/Linguaskill_Listening_Reading_Tutorial_Nov_2018_v3.mp4
https://www.metritests.com/metrica/ftp/instructions/Linguaskill_Writing_Tutorial_2018_v2.mp4
https://www.metritests.com/metrica/ftp/instructions/Linguaskill_Speaking_(General)_Tutorial_vid_FINAL.mp4
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 Cuando se solicite que introduzcas tu Candidate ID, simplemente escriba 1 

 Cuando estés listo para comenzar la prueba, haga clic en "Open". 

 Si no puedes ver claramente un botón para avanzar a la siguiente parte, comprueba si 
hay una flecha en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

 Para la prueba de Reading and Listening, aparecerá al inicio, la pantalla para la prueba 
de sonido. Esto te permitirá comprobar que el audio está funcionando correctamente 
antes de comenzar la prueba. 

 Para la prueba de Speaking, aparecerá una pantalla para la prueba de sonido y de 

micrófono. Es importante comprobar que ambos funcionan antes de comenzar la 

prueba. 

 Una vez completada la prueba de sonido, puede hacer clic en la flecha derecha, que 
aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla para continuar. 

 Se mostrará el texto de introducción de la prueba seleccionada. Una vez que lo 

hayas leído, haga clic en la flecha en la esquina inferior derecha de la pantalla para 
continuar. 

 
 

Consejos para completar el examen 
 Cuando se finalice la prueba, esta se actualizará para mostrar “Completed” en la 

página principal.  

 Una vez hayas acabado, puedes cerrar la sesión y cerrar la aplicación de Sumadi. 

 
 


