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QUÉ ES LOCKDOWN BROWSER? 
 
LockDown Browser es un navegador más seguro para 

realizar pruebas en Moodle. Le impide imprimir, copiar, ir a 

otra URL o acceder a otras aplicaciones durante una prueba. 

Si una prueba de Moodle requiere que se utilice LockDown 

Browser, no podrá realizar la prueba con un navegador web 

estándar. 
 
 
INSTALANDO LOCKDOWN BROWSER 

 
Si ya se instaló LockDown Browser, pase a la siguiente sección.  
 
De lo contrario, LockDown Browser debe instalarse en cada 
computadora (Windows o Mac) que se utilice para realizar una 
prueba. 
 
Su institución o instructor le proporcionará el enlace para 
descargar e instalar LockDown Browser. 
 
Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.  
 
 
REALIZANDO UN EXAMEN 

 
1. Cierre todos los programas, a menos que se utilice 

uno para conectarse a Internet. 

2. Inicie sesión en Moodle con un navegador normal, 

seleccione el curso y navegue hasta el 

cuestionario. 

3. Desde esta pantalla, puede seleccionar instalar 

LockDown Browser o iniciarlo para realizar la 

prueba. 
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1. Si la computadora ya tiene LockDown 

Browser instalado, simplemente haga clic en 
el botón "Iniciar LockDown Browser". 

2. Si la computadora no tiene LockDown 
Browser instalado, este enlace le permitirá 
instalar LockDown Browser en la 
computadora. 

 
 
 
 
 
 

 
5. Si se le solicita que cierre un programa bloqueado (por 

ejemplo, captura de pantalla, mensajería instantánea), 

elija Sí. 

 
6. Si debe usar una cámara web para grabarse a sí mismo 

durante una prueba, una secuencia de inicio lo guiará a 

través de la verificación de la cámara web y otros 

elementos requeridos por el instructor. 

 
7. Una vez que se ha iniciado una prueba con LockDown 

Browser, no puede salir de la prueba hasta que se haga 

clic en el botón Enviar prueba.   
 
USANDO RESPONDUS MONITOR 
 
 

Si un cuestionario requiere LockDown Browser y una cámara 

web, siga los pasos 1 a 4 de la sección anterior "Realizando 

un examen". En este punto comienza la secuencia de inicio 

de la cámara web. 

 

›› Primero deberá revisar y aceptar los Términos de uso. 

 

›› Webcam Check confirmará que la cámara web y el 

micrófono funcionan correctamente. La primera vez que se 

realiza la comprobación de la cámara web en una 

computadora, Adobe Flash Player requerirá que seleccione 

Permitir y recordar. 

 

›› Los pasos restantes de la secuencia de inicio dependen de 

la configuración elegida por su instructor. Siga las 

instrucciones y observe su progreso en la parte superior de 

la pantalla. 

 

›› Si encuentra un problema, seleccione el enlace No 

funciona para obtener sugerencias para la solución de 

problemas. 

 

La prueba comenzará después de que se complete la 

secuencia de inicio. No puede salir de LockDown Browser 

hasta que la prueba se envíe para su calificación.  
 
PROBLEMAS? 
 
Si tiene problemas para descargar, instalar o realizar una 

evaluación con Respondus LockDown Browser, 

comuníquese al correo 

servicios2030@urosario.edu.co   
 
 

 
Recuerde solicitar las instrucciones necesarias a su profesor para realizar 

un examen piloto previo a su prueba. 

 


