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NIVEL 1
NIVEL 2

1) Ingresar al siguiente link: http://aulavirtual.urp.edu.pe/avext/
2) Ingresar su código y contraseña asignado.

3) Encontrará esta ventana, donde se puede identificar el Examen para el nivel 1 o
el nivel 2 (de acuerdo a su código aparecerá solo el nivel al que postula). En el
ejemplo figuran los 2 niveles ya que es una cuenta administrativa.

4) Por ejemplo damos click en el Examen Nivel 1

5)

Nos aparece esta ventana con la Prueba de ensayo Nivel I:

6) Accedemos a ella y debe salirnos esta pantalla:

7) Dar click en Continuar la previsualización anterior y debe aparecer el examen con las
preguntas:

8) Al finalizar sus respuestas debe poner Terminar intento…

9) Puede regresar al intento o dar por terminada su prueba dándole click en Enviar
todo y terminar

10) Si elegimos Enviar todo y terminar nos saldrá esta ventana:

11) Y así habremos culminado con éxito el examen. ¡Mucha suerte y éxitos!

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE
CAMARA WEB
1. Los estudiantes deberán conectarse via Google Meet 45 minutos con su celular,
antes del inicio de la prueba( el link de invitación estará en su correo), para que la
persona encargada de la supervisión verifique que todo esté correcto en cuanto a
su conectividad y que el espacio de trabajo este libre de apuntes o cualquier
material de copia.
2. El estudiante necesariamente deberá contar con una cuenta de correo gmail o
hotmail (de preferencia que sea de gmail), de no tenerla deberá crear una para no
tener inconvenientes con el Google Meet.
3. La supervisión se hará individualmente y se le llamará por su nombre y apellido.
4. El estudiante debe utilizar su celular para todo lo relacionado con la supervisión,
dejando la pc o laptop sólo para dar el examen.
5. El estudiante deberá mantener la conexión con el Google Meet antes y durante el
examen y deberá colocar su celular en una posición vertical en la cual se le pueda
observar.
6. Cualquier intento de copiar o de conversar con alguien será considerado como falta
y anulación del examen.

Para cualquier consulta nos pueden escribir a : opb@urp.edu.pe
Telefonos: 998500225 - 982096914

