
ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
RESPONDUS LOCKDOWN BROWSER Y 

RESPONDUS MONITOR



Pasos de activación y configuración de LockDown Browser:

Para configurar una evaluación en Blackboard que requiera que los estudiantes utilicen Respondus LockDown 
Browser, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que la evaluación se encuentre creada en el curso.

2. En el panel de control de Blackboard, localice la sección Herramientas del curso y seleccione la 
herramienta Respondus LockDown Browser.

3. Se mostrará una lista de las evaluaciones disponibles en el curso. 

❱ Las pruebas etiquetadas con "Requerido" requieren que los estudiantes usen LockDown Browser

❱ Las pruebas etiquetadas con "No requerido" no requieren LockDown Browser.
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4. Para cambiar la configuración de la evaluación, seleccione “Configuración” en el menú contextual 
ubicado a la izquierda del título de la evaluación .
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5. Ahora seleccione la opción “Requiere el Respondus LockDown Browser para este examen”.
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6. Hay varias configuraciones avanzadas disponibles.

Evitará que los estudiantes salgan del
navegador hasta que se complete la
evaluación.

Permitirá a los estudiantes realizar la
evaluación a través con un iPad, utilizando
la aplicación gratuita LockDown Browser.

Permitirá a los estudiantes acceder una
lista de páginas web especificados durante
la evaluación.

Proporcionará a los estudiantes el uso de
una calculadora desde la barra de
herramientas de LockDown Browser.

Proporcionará a los estudiantes una
función de impresión en la barra de
herramientas de LockDown Browser.
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Pasos de activación y configuración de Respondus Monitor:

Configure la evaluación para que requiera el uso de LockDown Browser. Entonces, se mostrarán opciones 
disponibles para Respondus Monitor. 

1. Al habilitara la opción “Requiere Respondus Monitor para esta evaluación (supervisión automatizada)”, se mostrarán las 
siguientes opciones.
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Pasos de activación y configuración de Respondus Monitor:

Opciones de Secuencia de inicio:
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• Prueba de cámara: Hace una prueba
del funcionamiento de la cámara del
estudiante o en su defecto podrá
notificar al profesor que ésta no
funciona.

• Instrucciones adicionales: Detalla las
instrucciones dde la evaluación y
ofrece el consentimiento informado. Es
muy importante NO desactivar esta
opción.

• Guía y consejos: Ofrece al estudiante
una guía y una serie de consejos para
desarrollar su evaluación
correctamente.

• Fotografía: Solicita una fotografía del
estudiante.

• Área de trabajo: Solicita al estudiante
que haga una rotación de la cámara
para validar que su entorno de trabajo
esté libre de papeles, libros, teléfonos,
y cualquier material no autorizado.

• Identificación: Requiere que se
muestre en cámara una identificación
(DNI).

• Detección facial: pide al estudiante
que su cara este bien posicionada en la
ventana de video y claramente visible
durante la evaluación.

2. Haga clic en “Guardar + Cerrar” para aplicar la configuración realizada.



GRACIAS


