TUTORIAL PARA SABER MOVERSE POR LAS DIFERENTES PANTALLAS DE LAS PRUEBAS
DE IDIOMA ERASMUS+ Y CONVENIO, Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

En el navegador Mozilla Firefox, acceda al Campus Virtual a través de este hipervínculo
https://campusvirtual.uniovi.es, y entre en él con su usuario de UO y la contraseña.
Paralelamente, abra también sesión en MsTeams en el equipo correspondiente a su
turno de examen, manteniendo la webcam encendida y el micrófono apagado durante
todo el examen.
En el Campus Virtual, la prueba de idioma le aparecerá como si fuera un Curso o una
Asignatura. Por ejemplo:

Pinchando en el enlace azul, se le abrirá una pantalla, en cuya parte superior encontrará
un cuadro similar a este:
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Solamente tendrá resaltado el cuadernillo de preguntas de Gramática y uso de la
lengua. El resto aparece atenuado y no tendrá acceso hasta que no haya concluido la
primera parte de la prueba (Gramática y uso de la lengua). Pinche en Gramática y uso
de la lengua y se encontrará lo siguiente:

Lea estas instrucciones generales, y preste especial atención a la siguiente información:
solamente dispone de un intento para responder esta parte del examen, el tiempo está
limitado a 50 minutos y, para tener acceso al cuadernillo, debe introducir en la pantalla
siguiente una contraseña que le dará el examinador por audio a través de la sesión
abierta en MsTeams. Pulse el botón Previsualizar el cuestionario ahora y le aparecerá
la siguiente pantalla:
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Introduzca la contraseña que le proporcione el examinador, y dele al botón

.

Pasará de este modo directamente al cuadernillo con las 75 preguntas de Gramática y
uso de la lengua. Verá que dispone de un contador de tiempo mediante el que puede
controlar los minutos que le quedan para contestar las preguntas, así como un cuadronavegador con las 75 preguntas. Cada pantalla incluye 15 preguntas, pero puede
moverse por todo el cuadernillo de preguntas como desee, respondiendo las que quiera
en el orden que quiera, pinchando en la pregunta que desee responder, volviendo atrás,
avanzando hacia delante, etc., siempre que esté dentro del tiempo permitido (50
minutos máximo). Verá algo así:
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Al pasar de pantalla en pantalla, sus respuestas quedan grabadas automáticamente cada
vez que pulse

, como le indica este aviso en la parte inferior de cada pantalla

de preguntas:

Vigile siempre el tiempo que le queda disponible, prestando atención al contador.
Cuando expire el tiempo (50 minutos), las respuestas que tenga marcadas en la última
pantalla serán enviadas al sistema automáticamente. Sin embargo, se recomienda
anticiparse unos dos-tres minutos aproximadamente antes de que finalice el tiempo y
lanzar las respuestas al sistema manualmente, pinchando donde indica la flecha roja:
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Se le mostrará un resumen de las 75 preguntas del cuadernillo, indicándole las que ha
dejado sin responder. Para lanzar las respuestas al sistema, basta con pinchar en el
botón que encontrará en la parte inferior de la pantalla:
En este momento habrá concluido la primera parte de la prueba, el cuadernillo de
Gramática y uso de la lengua. Para continuar con el examen, debe volver a la página de
inicio de la prueba, pinchando donde indica la flecha:

Desde este momento le aparecerán destacados los accesos a los audios, como se indica
a continuación:
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En primer lugar, tiene a su disposición un Audio de Prueba. Conecte auriculares o
encienda los altavoces de su ordenador, y active y regule el volumen del sonido. Pinche
en el enlace del Audio de Prueba, dele al icono de Play w (parte inferior de la pantalla)
y compruebe que escucha la grabación correctamente. Concluida la prueba, cierre la
pestaña del Audio de Prueba.
A continuación, ya puede pasar a realizar la segunda parte del examen, la prueba de
Comprensión Oral. Consta de 15 preguntas, en una única pantalla, solo dispone de un
intento permitido y no es necesaria ninguna contraseña, con un límite de tiempo
máximo de 20 minutos para los idiomas Alemán, Francés, Inglés e Italiano, y un máximo
de 10 minutos para Portugués. Dispone, como en el cuadernillo de Gramática y uso de
la lengua, de un contador para verificar el tiempo y un cuadro-navegador. En la parte
superior de la pantalla, encima de la primera pregunta de comprensión, se encuentra el
enlace al audio, que se abrirá en una nueva pestaña del navegador, le da al icono de
Play w (parte inferior de la pantalla) y empezará a reproducirse el audio. En la pestaña
de al lado tiene las preguntas, que podrá ir respondiendo a medida que escucha el audio.
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Se garantiza que puede escuchar dos veces el audio completo, y responder con calma a
las preguntas planteadas; de todos modos, puede reproducir el audio más veces, ir hacia
delante, hacia atrás, reescuchar un pasaje, etc., siempre dentro de los minutos
disponibles para la Comprensión Oral.
Las respuestas quedan grabadas al pinchar en el botón

No obstante, reiteramos nuestra recomendación de hacerlo manualmente antes de que
finalice el tiempo de la prueba, pinchando en el enlace que verán en el cuadronavegador Terminar cuestionario, repitiendo el mismo procedimiento indicado para el
anterior cuadernillo (véase página 5). Una vez haya lanzado al sistema todas sus
respuestas mediante el botón

, el examen habrá finalizado. Cierre

el Campus Virtual.
Si surge algún problema durante el desarrollo del examen, el cauce de comunicación
con los examinadores es a través del chat de la sesión abierta en MsTeams. En el chat
se identifican con su nombre y número de UO y nos explican el problema. Intentaremos
ayudarle. Si se trata de un problema técnico/informático, informaremos de ello
inmediatamente al Centro de Innovación para que intervengan y se lo solucionen.
Muchas gracias
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