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Realización del Examen
1. Ir a: www.ecqa.org
2. Seleccionar Certificación y Examen – Registro para examen del menú de la izquierda.
3. Si te has registrado antes, simplemente entra como Participante y continúa desde el
paso 8.
4. Si no tienes cuenta por favor, haz click en Registro.

5. Selecciona en primer lugar el perfil profesional en el que te gustaría registrarte (por
ejemplo Gestor de Innovación) y haz click en Siguiente.

6. Selecciona a continuación la organización de examen (por ejemplo ISQI) y haz click en
Siguiente.

7. Haz click en la opción „Soy un nuevo usuario y me gustaría crear una cuenta”

8. …para acceder al formulario de registro. Por favor, rellena completamente el formulario
y haz click en Finalizar. Te llevará al Sistema de ECQA.
IMPORTANTE: Por favor, asegúrate de que has introducido correctamente tus datos
porque serán utilizados para contactar contigo. El nombre y apellido (del apartado
“Detalles de contacto”) aparecerán en el certificado.
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9. Después de entrar en el Sistema de Examen ECQA, selecciona en el menú Examen y a
continuación Realizar.

10. Empieza a hacer el examen haciendo click en el botón Comienzo.
11. Cierra el examen haciendo click en el botón Finalizar.

Visualizar los resultados
Los resultados pueden ser visualizados sólo una vez que el examen sea cerrado por la
organización examinadora.
Para visualizar los resultados selecciona Examen y a continuación Resultados en el menú:

Guía de Examen ECQA, Versión: Aprobada (2010)

3

European Certification and Qualification Association

www.ecqa.org

Normas del examen
1. La fecha de comienzo y fin del examen es fijada por la entidad examinadora.
2. El participante puede realizar el examen en el momento que desee dentro del plazo
establecido por la entidad examinadora.
3. Durante el examen, el usuario puede entrar y salir del sistema con sus claves personales.
Las respuestas son almacenadas en una base de datos…
4. Si existe una caída de la conexión de internet (fallo de wireless, funcionamiento incorrecto
de internet, etc.), aparecerá un mensaje de desconexión en la pantalla. El usuario deberá
cerrar la sesión y volver a entrar, comprobando que sus últimas respuestas fueron
guardadas correctamente. En caso de que existiera algún problema, deberá informarse a
la persona a cargo de la supervisión del examen
5. Los resultados del examen se muestran una vez que la organización examinadora cierra el
plazo para realizar el examen. Si el participante termina el examen antes de que el plazo se
cierre, igualmente no podrá ver los resultados hasta después de esta fecha.
6. Los resultados son calculados y mostrados por elementos de aprendizaje.
7. Para aprobar es necesario superar al menos el 66% de cada elemento de aprendizaje.
8. Cada elemento de aprendizaje se compone de 10 preguntas elegidas de forma aleatoria
por el sistema.
9. Cada pregunta tiene al menos una respuesta correcta.
10. En caso de que el participante seleccione una respuesta errónea, la pregunta será
puntuada con cero (0%)
11. Todas las preguntas están igualmente valoradas; los resultados son calculados utilizando
un algoritmo (total de puntuación obtenida en todas las preguntas por elemento/ número
de preguntas por elemento).
Reglas de evaluación
Si el participante no selecciona todas las respuestas correctas él o ella no recibirá el
100% de la puntuación por la pregunta pero:
Número total de respuestas
Respuestas correctas
Puntuación
correctas en el examen
seleccionadas por el usuario por pregunta
1
0
0%
2
1
50%
3
1
33%
3
2
66%
4
1
25%
4
2
50%
4
3
75%
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