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¿Qué es el Major Field Test?

 El Major Field Test (MFT) son pruebas de campo principales de ETS® que nos ayudan a

evaluar la efectividad de nuestros programas y el desempeño de los estudiantes para mejorar

los planes de estudio y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 De esta manera podemos demostrar las fortalezas de nuestros programas a futuros

estudiantes y profesores, y obtener la información que se necesita para seguir siendo

competitivo en un mercado desafiante.

 Las pruebas de campo principales están diseñadas con una visión líder en la industria, una

investigación rigurosa y un compromiso inquebrantable con la calidad.
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Fecha para tomar el examen
 sábado, 1 de mayo de 2021 en el horario de 9:00 am - 12:30 pm.

 El lunes, 29 de marzo de 2021 recibirán un correo electrónico de la Oficina de Acreditación,
Avalúo y Mejoramiento Continuo (OAA) con copia de esta presentación, hoja de instrucciones y
la invitación al MS Teams Meeting.
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¿Qué necesito para tomar la prueba?

 Computadora que tenga cámara y micrófono.

 Acceso a Internet de alta velocidad utilizando los navegadores Explorer o Safari.

 Lugar privado como un dormitorio o una oficina en la casa. 

 La prueba se llevará a cabo en la plataforma de MS Teams.
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Instrucciones

MS Teams Remote Testing Process for Students

You have been authorized to take the Major Field Test. Please CAREFULLY REVIEW the 
following steps to prepare for test day.  We want your MS Teams remote testing 
experience to be as seamless as possible. It is very important that you review the 
information below to prepare for a successful test day.

Testing Session Details:
Date:
Time:
Exam:
Provider: MS Teams
Session ID: XXXXXX-XXXXXXXXX



Una semana antes del día de la prueba
 Preparar la computadora para la administración de la prueba

• Ir a http://etsreadiness.ets.org

• Check your Site Readiness Major Field Tests    Check Readiness
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• Presionar “Skip this step”
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• System Check                Run System Check



• System Check information              Dejar en blanco Run Check
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• Esperar unos minutos
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• System Check Results
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Inicio de la reunión

1. Para iniciar la reunión debe hacer clic en el enlace del correo electrónico de invitación a la reunión e ingresar
a la reunión programada. Iniciará una reunión de MS Teams en la aplicación. Debes tener habilitado el
video.

2. El Supervisor lo admitirá a la reunión desde la sala de espera. El audio se silenciará. El supervisor utilizará la
función de chat para comunicarse con usted.

3. Verificarán su identificación y espacio de trabajo. Deberá escanear 360 ° alrededor de su espacio de prueba.
También deberá mostrarle al supervisor que su teléfono celular ha sido apagado y colocado fuera de su
alcance.

Nota: Esto se hará para cada estudiante en la sesión, por lo que es posible que deba esperar unos
minutos en la sala de espera mientras su supervisor completa esto para cada estudiante. Se le

admitirá desde la sala de espera uno a la vez.

4. Anote el número de sesión, si aún no lo ha hecho. Si tiene que salir de la sesión o si pierde la conexión, la
necesitará para volver a entrar.

5. A continuación, iniciará el “Secure Browser” en un navegador web aprobado. Una vez que inicie el “Secure
Browser”, todas las aplicaciones estarán ocultas, incluidos MS Teams. Solo se mostrará la prueba.

Una vez se le indique, haga clic en el enlace correspondiente:

Windows Secure Browser https://ETSOnlineTestingWin.programworkshop.com

Mac Secure Browser https://ETSOnlineTestingMac.programworkshop.com 11

https://etsonlinetestingwin.programworkshop.com/
https://etsonlinetestingmac.programworkshop.com/


Inicio de la prueba

1. Ingrese el número de sesión en el cuadro. Los números de sesión tienen el siguiente formato: XXXXXX-
XXXXXXXXX. Enviar
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2. El formulario de consentimiento Aceptar
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3. A continuación, complete la información de inicio de sesión. Si está iniciando sesión por
primera vez, ingrese su dirección de correo electrónico en la pantalla de inicio de sesión y
seleccione el botón junto a "No, no he iniciado sesión antes" y luego haga clic en Enviar. Si no
es la primera vez, ingrese su dirección de correo electrónico, seleccione el botón junto a “Si, he
iniciado sesión“, escriba su primer apellido Enviar.
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4. Complete su perfil personal (los campos en amarillo son requeridos. Esta pantalla se completa solo la 
primera vez) Enviar. 
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5. Verá un mensaje "Esperando la aprobación del supervisor". Tienen que esperar que el supervisor les de
la aprobación para comenzar a realizar la prueba.
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6. Iniciar una nueva prueba. Verán el nombre de la prueba (Business o MBA) Start Online.
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7. Área de muestra para familiarizarse con el formato de la prueba Next.
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8. Tutorial – una vez haya leído el tutorial, podrá practicar y navegar por el examen. Puede acceder a la
información en el tutorial a lo largo de la prueba seleccionando el botón “Help". El tiempo que
dedique en revisar el tutorial no afectará el tiempo que tenga para completar su prueba Next
para comenzar el tutorial.

 “Navegando a través de la prueba Next.
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 Preguntas – ejemplo del formato de las preguntas Next.

 Revisión general            Next.
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 Terminando la prueba Next.
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 Terminando el tutorial y comenzar muestra de la prueba Next.
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9. Muestra de la prueba – 4 ejemplos de preguntas Next.

 Repaso – preguntas y contestaciones que han marcado Next. 

 Salir Ok. 

10. Esta es una evaluación cronometrada. Si no completa la evaluación en el tiempo designado, aparecerá un
cuadro de mensaje y la evaluación se puntuará automáticamente. Asegúrese de controlar el tiempo
restante verificando el reloj en la esquina superior derecha de la pantalla.

Nota: No haga clic en el botón "Salir" hasta que haya completado la dos secciones del examen
y esté listo para enviar su evaluación para su calificación.

11. Cuando haya completado la prueba, haga clic en Salir.

12. Haga clic en Cerrar sesión para salir de la ventana de administración y concluir la evaluación.

13. Salga de la reunión de MS Teams.

¡Has terminado!
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El día de la prueba

 Debe utilizar la computadora y la conexión a Internet en la que realizó la prueba del sistema.

 Debe tomar la prueba en un lugar privado, tranquilo y bien iluminado. La fuente de luz no debe estar detrás

de ti.

 No se permiten lugares públicos como cafeterías y laboratorios de computación. Si necesita programar tiempo

con anticipación para reservar un espacio tranquilo, hágalo antes de su cita.

 El uso de una conexión a Internet privada, como redes corporativas, redes de hoteles o conexiones

gubernamentales, probablemente prohibirá el uso de la tecnología requerida debido a los firewalls de la red.

Realice su examen desde una computadora y una red personal.

 Debes presentar tu credencial universitaria con una foto reconocible para realizar la prueba.

 El supervisor revisará su área de prueba antes de permitirle realizar la prueba. Limpia el área de notas, libros,

relojes inteligentes, tabletas y otros elementos. Los teléfonos celulares deben apagarse y retirarse del área

durante la prueba. No se permiten alimentos ni bebidas durante la prueba.

 Se permite un papel de borrador para su examen, solo puede usar una sola hoja de papel blanco en blanco,

insertada en una mica transparente con un marcador en seco o una pizarra pequeña. Se le pedirá que muestre

su papel borrador al supervisor y lo borre en la cámara antes de que se le permita salir de la sesión de prueba.
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Guías Importantes
 La prueba que usted estará tomando es una prueba de logros en su campo de estudio. Proporcionará

una medida de su dominio de conceptos, principios y conocimientos al final del estudio dentro de su
campo principal. Es importante que haga su mejor esfuerzo en esta prueba, independientemente de lo
bien que crea que puede desempeñarse.

 Esta prueba consiste de un total de 120 preguntas, 60 preguntas por cada sección y se califica según el
número de preguntas respondidas correctamente. No hay penalización por adivinar, por lo que debe
intentar responder todas las preguntas. Es mejor adivinar una respuesta que no responder en absoluto
porque existe la posibilidad de que algunas preguntas sean correctas. Si tiene algún conocimiento
sobre una pregunta y puede eliminar una o más de las opciones de respuesta como incorrectas, sus
posibilidades de seleccionar la respuesta correcta aumentan. No dedique demasiado tiempo a
preguntas que no conoce.

 Para esta prueba, NO puede utilizar diccionarios u otros libros, folletos, teléfonos móviles, teléfonos
inteligentes, relojes inteligentes, traductores, calculadoras personales, dispositivos electrónicos de
mano, de escaneo, de escucha, de grabación o fotográficos u otras ayudas de prueba.

 Debido a la duración de la prueba (3 hrs), no se le permitirá un descanso. Una vez que haya 
completado la sección 1, pasará directamente a la sección 2 y no podrá regresar a la sección anterior.

 Se le supervisará durante la prueba para asegurarse de que no haya infracciones. No puede compartir 
su pantalla ni grabar la sesión.
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