
Sesiones remotas (FAQs) 

Preguntas frecuentes sobre los exámenes a distancia de GLAARG 

Video reciente de Marcel Stuber AI6MS: Administración de exámenes de radioaficionados a distancia –  

• Diapositivas – Video 

Las instrucciones para los candidatos están aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hHUpTy3d_nCZuFFpe_m4P1QJDiLOSaTM/view?usp=sharing (en ingles) 

La inscripción para las sesiones se realiza a través de http://hamstudy.org/sessions, no por correo electrónico 
o llamadas telefónicas. Puedes encontrar las sesiones de los equipos VE de GLAARG usando uno de estos 
enlaces: 

https://hamstudy.org/sessions/W8WOT  

https://hamstudy.org/sessions/N1CCK  

https://hamstudy.org/sessions/AE7TD  

https://hamstudy.org/sessions/WB6OHW  

https://hamstudy.org/sessions/K6NCX 

• Para minimizar la confusión y las demoras, una vez que inicie este proceso, por favor, háganos saber si 
tiene algún cambio pendiente, como una solicitud de “vanity callsign” o si paso algún examen de 
radioaficionado reciente pero aún no tiene su indicativo. Si no lo hace, su solicitud podría retrasarse 
unos días.  

• La inscripción para una sesión en particular, en un día determinado, devuelve un PIN que está asociado 
únicamente con un examinando registrado. 

• No utilizamos una "lista de espera" - se requiere un PIN para tomar un examen. 
• No tenemos forma de trasladar un PIN emitido para una sesión a otra sesión. Si te registras y pierdes la 

sesión, tendrás que registrarte para otra sesión. 

Después de registrarse: 

• Un día o dos antes del examen, le enviaremos por correo electrónico las instrucciones finales, 
incluyendo un enlace a la Sesión de Zoom. 

• Antes del examen, le enviaremos una factura para que pague el examen. 
• Si no recibe la factura la noche antes del examen, ¡por favor envíenos un correo electrónico! (Puede 

que haya ido a su carpeta de SPAM) 
• Los exámenes remotos están programados para un periodo de tiempo, nadie tiene una reservación 

para una hora en específico. Puede decirse que se comienza las 10 de la mañana, pero mira el rango de 
horas de la sesión. La mayoría de las sesiones duran 3 horas. 

• Usamos la plataforma de Zoom Meeting. Los últimos lanzamientos de Zoom han mejorado y no hemos 
tenido problemas de seguridad. Si tiene una copia antigua de Zoom, por favor, actualícela antes del 
examen. Necesitas la aplicación Zoom instalada y probada. 

• Tendrás que abrir el navegador Chrome para realizar el examen - otros navegadores pueden 
funcionar, pero algunos no - es mejor usar Chrome. 
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• La mayoría de los equipos de examen de GLAARG te pedirán que cambies tu nombre de Zoom para 
poder identificarte; te pedirán que incluyas el PIN que recibes cuando te registras para el examen. 
Comienzas ejecutando la aplicación Zoom y haciendo clic en el pequeño icono de engranaje en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

• El tiempo real para hacer el examen es de unos 10 a 15 minutos - pero el tiempo de espera puede ser 
de horas - es por orden de llegada, en el orden en que los examinandos se conectan al Zoom. 

• El software y los procedimientos están cambiando, así que tenemos que tomarnos periódicamente un 
descanso de los exámenes para reorganizarnos o probar nuevos procesos. Tal y como están las cosas, 
hacemos muchos cambios al momento, así que por favor tengan paciencia.  

• No confundas el registro de una cuenta en www.hamstudy.org, con REGISTRARSE para una sesión de 
examen usando http://hamstudy.org/sessions. Son dos cosas completamente diferentes. Registrarse 
para una cuenta en www.hamstudy.org no te permite hacer pruebas a distancia, pero es una gran 
manera de prepararse para el examen. He aquí cómo usar hamstudy.org: 
https://noji.com/hamradio/study.php#recommended_study_method 

• Si no estás 100% seguro de que vas a aprobar (y no puedes estar seguro si sólo haces exámenes de 
práctica), puedes usar www.hamstudy.org. Aquí tienes cómo: 
https://noji.com/hamradio/study.php#recommended_study_method  

• Vea el blog que describe lo que hemos estado haciendo: http://blog.hamstudy.org 
• Cuando te unes a la reunión de Zoom, te llevaremos a una sala de bienvenida, donde podrás charlar 

con nosotros. Le asignaremos un número de secuencia, basado en cuando se unió a la Reunión de 
Zoom. Desde allí, le enviaremos a una sala de pruebas o a una sala de pre-comprobación.  

• GLAARG es el primer VEC que ofrece sesiones de examen remoto a gran escala. Por grande, nos 
referimos a 60 personas examinadas en un día, posiblemente cien en total, y abierto a inscripciones 
(no sólo por invitación 

• ¡Las pruebas remotas han sido legales durante mucho tiempo! Vea este reciente boletín de la FCC: 
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-20-467A1.pdf 

• Todas las sesiones remotas actuales utilizan ExamTools.org para administrar, autenticar y controlar las 
sesiones. El software de administración del examen central es muy estable y fiable - se ha utilizado 
durante muchos años - varios VEC lo utilizan para administrar exámenes remotos. 
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