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Exámenes de vídeo en directo 
Guía Técnica para los centros de examen  
 

RESUMEN 
 
Los exámenes de vídeo en directo se realizan por videoconferencia entre el examinador desde el Reino Unido y el 
candidato en el centro de examen. Además, se presenta a los candidatos materiales confidenciales de audio y vídeo 
transmitidos por el examinador en un dispositivo aparte. 
 
Utilizamos tecnología que funciona en una amplia gama de dispositivos. Para un examen de música realizado a 
distancia la calidad del sonido es muy importante, por lo que se requiere un micrófono adecuado.  
  

REQUISITOS DE EQUIPO 
1. Dispositivo de reproducción (Dispositivo 1): Portátil / Tableta / Ordenador de escritorio + monitor 

• El tamaño mínimo de pantalla debe ser de 13” (33cm) diagonal 
•  Conexión a Internet, preferiblemente por medio de un cable ethernet 
• Navegador web 
• Salida de audio conectada a la PA 
• Montaje cerca del candidato para leer las partituras 
• Nota: este dispositivo no requiere webcam 

2. Dispositivo de videoconferencia (Dispositivo 2): Portátil / Tableta / Smartphone / Ordenador de escritorio + 
monitor 

• Webcam de buena calidad, integrada o externa, con una resolución mínima de 1080x720 (720p) 
• Navegador web Google Chrome (última versión disponible en https://www.google.com/chrome/) 
• Altavoces incorporados o salida de audio conectada a la PA 
• Conexión a Internet, preferiblemente por medio de un cable ethernet 

3. Micrófono:  
• Micrófono externo de buena calidad (Nota: los micrófonos incorporados en los portátiles o tabletas 

no tienen calidad suficiente) 
• Para facilitar la configuración, recomendamos un micrófono USB como el RØDE NT-USB mini 
• Nota: si el dispositivo es una tableta o un smartphone se necesitará un adaptador USB OTG  
• Un micrófono conectado al dispositivo, idealmente a través de una interfaz de audio externa. 

Preferiblemente un micrófono de condensador con patrón polar cardioide  
• Soporte de micrófono o soporte de mesa junto con la mesa 

4. Sistema de sonido / PA: 
• Alimentado por el dispositivo de reproducción (Dispositivo 1) y para cualquier pista de 

acompañamiento reproducida localmente (si es aplicable) 
• El nivel de sonido deberá equilibrarse con el volumen del instrumento. Para las baterías acústicas 

esto significa que la PA necesita tener suficiente potencia para poder tener un buen balance con el 
instrumento. 

5. Conexión a Internet: 
• Mínimo (nominal, es decir, según las especificaciones del proveedor de servicios de Internet): 5 Mbps 

de bajada (descarga) / 1 Mbps de subida (carga) 
• Te pediremos realizar una prueba de velocidad antes del examen 
• Recomendamos tener ambos dispositivos conectados por cable Ethernet si es posible, para evitar las 

variaciones y problemas del Wifi 
• Si uno o ambos dispositivos no tienen la opción de conexión por cable, hay que intentar optimizar la 

señal Wifi, por ejemplo, encontrando el lugar de la habitación que proporcione la mejor señal. Esto 
puede comprobarse con aplicaciones como Wifi Analyzer (Android) o Wifi Analyzer (Windows). 
Utilizando estas aplicaciones también es posible identificar si la red Wifi está saturada por las redes 
Wifi vecinas. Algunos routers permiten cambiar el canal a uno menos saturado y así reducir las 
interferencias. 
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6. Entorno: 
• Un lugar tranquilo y privado en una habitación cerrada 
• Buena iluminación (luz de día o luz artificial), idealmente iluminando al candidato e instrumento 

desde el frente 
• La sala no debe ser muy reverberante 

MONTAJE 

 
 

Resumen Rápido 
• Dispositivo de videoconferencia – conectado a Internet 

o Micrófono – conectado al Dispositivo de videoconferencia 
o Cámara – si no está incorporada, conectada al Dispositivo de videoconferencia 

• Dispositivo de reproducción – conectado a Internet 
o Salida de audio del Dispositivo de reproducción conectada a la entrada de audio de la PA 

 
Detalles 

1. Dispositivo de reproducción (Dispositivo 1): 
a. Asegura la conexión a Internet. Realiza una prueba de velocidad (por ejemplo, https://speedtest.net) 
b. Asegúrate de que la salida de audio se reproduce en la PA a un nivel suficiente, evitando la distorsión 

de la entrada de la PA/mezclador (Nota: asegúrate de que el volumen del dispositivo esté alto) 
c. En particular, el navegador web necesita reproducir el audio. Esto puede probarse con Youtube 
d. El dispositivo debe estar visible y cerca del candidato para que pueda leer las partituras 
e. Por favor, deshabilita el ahorro de energía / bloqueo de seguridad que podría  apagar la pantalla 

durante el examen 
2. Dispositivo de videoconferencia (Dispositivo 2): 

a. Asegura la conexión a Internet. Realiza una prueba de velocidad  
b. Asegúrate de que la salida de audio del navegador web pueda escucharse a través de los altavoces 

incorporados o a través de la PA. Esto puede probarse con Youtube 
c.  Prueba que el navegador Google Chrome puede acceder a la webcam. Esto puede probarse a través 

de https://webcamtests.com/   
Es necesario dar permiso para permitir el 
acceso del navegador a la cámara.  
Asegúrate de que ningún otro software 
como Skype bloquee la cámara web 

d. Prueba que el micrófono funciona. Esto se 
puede hacer en primer lugar dentro de los controles del sistema para la entrada de audio y, 
eventualmente, a través de https://mictests.com/ para asegurarte de que el navegador pueda 
acceder al micrófono. Con estas pruebas asegúrate de seleccionar el micrófono externo correcto (por 
ejemplo, el micrófono RØDE USB)  

e. Comprueba que el ángulo de la cámara capta al candidato según nuestra guía para los exámenes de 
vídeo, consúltala aquí https://www.rockschoolespana.com/video-examenes  

f. El dispositivo debe estar visible para el candidato, ya que el examinador se verá en la pantalla 
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g. Por favor, deshabilita el ahorro de energía / bloqueo de seguridad que podría apagar la pantalla 
durante el examen 

3. Micrófono 
a. Coloca el micrófono a aproximadamente 1 metro de la fuente de sonido a una altura media (1 - 

1,50m). Para las baterías acústicas la fuente de sonido es la propia batería, para los instrumentos 
amplificados el instrumento es el amplificador. Para los exámenes de canto sin micrófono el 
instrumento es el propio candidato, y para los exámenes de canto con micrófono es la PA  

b. Asegúrate de que el frente del micrófono esté orientado a la fuente de sonido 
c. Si es posible, haz una grabación de prueba en el dispositivo para verificar el sonido y el equilibrio con 

la música reproducida desde el dispositivo de reproducción 
d. Cuando utilices un soporte de micrófono asegúrate de que esté apretado y de que no cambie su 

ángulo/altura con el tiempo 
e. La posición del micrófono deberá reajustarse entre cada candidato. Se ha programado tiempo 

adicional para facilitarlo  
 

PROCESO 
• Antes del examen organizaremos una prueba de equipo y sonido para asegurarnos de que la 

instalación funciona y que se cumplen todos los requisitos 
• Proporcionaremos un enlace para la videoconferencia del examen que se abrirá en el Dispositivo 2 
• También proporcionaremos un enlace para que el stream se reciba en el Dispositivo de Reproducción 

(Dispositivo 1) 
• 30 minutos antes del primer examen programado, el examinador se conectará y realizará una breve 

comprobación de todas las funcionalidades 
• Los exámenes se llevarán a cabo según nuestros protocolos para los exámenes de vídeo en directo 
• Un representante del centro de examen deberá estar presente para colocar el micrófono y los 

dispositivos de cada candidato antes de salir de la sala para permitir que se realice el examen 
• Para cualquier interrupción o reconexión es necesario que un miembro del personal esté disponible 

en un número de teléfono proporcionado por el centro  


