
POT EMSA 18 

ACCESO A LAS 

PRUEBAS ON LINE 



 

 

 

Las pruebas se realizarán 

en aulas con equipos 

informáticos de 

sobremesa 



 

 

 

ABRIR UN NAVEGADOR 

FIREFOX O CHROME 

 



ESCRIBIMOS EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN 

portal de fp Y SELECCIONAMOS LA PRIMERA 

OPCIÓN. 



EN NOVEDADES 

ENCONTRAMOS UN ENLACE 

A PRUEBAS 

 



Haciendo clic sobre el enlace 

podremos acceder a la 

prueba. 

 



Debemos escribir el usuario y 

contraseña.  

El código del examen 

se indicará el mismo día de la 

realización de la prueba. 

 



Hay que distinguir las 

mayúsculas de las minúsculas. 

Seleccione la casilla “mostrar 

clave” para comprobar que 

está escrita correctamente. 

 



En caso de que aparezca el 

error 401 debemos limpiar el 

historial del navegador.  

 









Para evitar el error 401 y no 

tener que limpiar el historial se 

puede abrir una ventana con 

navegación privada 

 





Una vez limpiado el historial, 

volvemos a escribir el usuario, 

contraseña y clave del examen. 

Pulsamos aceptar. 

 



Aparecerá este escritorio. 

Pulsamos comenzar cuando 

estemos listos. 

Desde ese momento comienza 

el examen. 

 



 

IMPORTANTE 
 

DURANTE LA REALIZACIÓN DEL 

EXAMEN SÓLO SE PUEDE TENER 

ABIERTA DICHA SESIÓN. NO SE 

PUEDEN ABRIR OTROS NAVEGADORES, 

NI HACER CONSULTAS EN INTERNET. 

EN EL CASO DE QUE SE DETECTE QUE 

ALGUIEN TIENE ABIERTOS OTROS 

NAVEGADORES SE FINALIZARÁ EL 

EXAMEN DEL ALUMNO/A. 



Para responder a una pregunta, 

hacemos clic sobre la respuesta 

correcta y pulsamos siguiente. 



Si nos hemos confundido, 

podemos hacer clic en 

 limpiar la respuesta. 

 

 



Si no estamos seguros de la 

respuesta podemos hacer clic en 

revisar mas tarde. 



Para repasar las respuestas que 

hemos marcado para revisar 

hacemos clic en 

 revisar marcadas. 



Si nos molesta el contador, se 

puede ocultar. 



El examen finaliza cuando hemos 

respondido a todas las preguntas y 

hacemos clic en finalizar o cuando 

hemos consumido el tiempo. 



 

 

Del 23 de abril al 06 de mayo se 

puede  realizar  una 

simulación de la prueba. 

El enlace estará disponible 

en novedades del portal fp. 

El código de examen es: 

FC872EX 



Enlace al simulacro de exámenes 

online. 
 


