Exámenes supervisados en web
En cualquier momento y lugar
Diseñe sus propios paquetes de formación y examen
y ofrezca exámenes sin ningún esfuerzo!

Solamente pida un vale y el candidato estará listo!

Professional Certifications

La supervisión web ofrece:

ü Comodidad: los candidatos pueden hacer el examen donde quieran usando un portátil con

cámara web, en casa, en el trabajo o prácticamente en cualquier sitio donde tengan acceso a Internet.

ü Simplicidad: los candidatos se conectan directamente a un supervisor PEOPLECERT autorizado
(vigilante) por cámara web, el cual les guía por el examen mediante instrucciones sencillas. Por tanto,
usted no tiene que reservar un vigilante, lo que facilita todo el proceso de examen.

ü Oportunidades para que aumente su alcance: ahora puede llegar a candidatos

remotos que por diversos motivos no puedan ir a su centro de exámenes. La supervisión web es ideal
para candidatos de aprendizaje electrónico que prefieren completar su certificación desde donde residen.

ü Seguridad e integridad: el supervisor controla el ordenador del candidato y graba el examen,
lo que garantiza la seguridad y la integridad de cada sesión.

Los exámenes se ofrecen mediante un proceso de solicitud de vales flexibles que le
permite diseñar sus propios paquetes de formación y personalizar sus servicios según las necesidades de
sus candidatos. Nivel de comunicación en inglés suficiente es necesario.

Pasos sencillos para usted y para su candidato
USTED

1. Pida todos los vales de PEOPLECERT
que quiera y cuando quiera.

2. De un vale a un candidato que quiera

hacer un examen supervisado en web.

¡Trabajo hecho!

SU CANDIDATO

1. Se matricula en línea para reservar
el examen cuando quiera con solo
introducir el número del vale.

2. Recibe un correo electrónico de

PEOPLECERT con unas sencillas
instrucciones

3. Hace el examen con un supervisor
PEOPLECERT autorizado.

¡En cualquier momento y lugar!

PEOPLECERT Group, los expertos en certificar a profesionales, ofrece cualificaciones independientes
que evalúan la competencia, los conocimientos y el rendimiento y llevan a certificados mundialmente
reconocidos. 8.850 centros de exámenes | 3.000.000 de exámenes hasta la fecha
Mediante nuestro cumplimiento de la norma ISO 17024 y la certificación ISO 27001 de Seguridad de Información, ISO 14001 de Gestión
Medioambiental, ISO 10002 de Satisfacción del Cliente y Gestión de Reclamaciones e ISO 9001 de Gestión de Calidad
ofrecemos exámenes independientes y de gran calidad basados en las mejores prácticas de la industria y reconocidos
por empresas públicas y privadas de todo el mundo. Rápido y fiable.

www.peoplecert.org | info@peoplecert.org

