
Instrucciones para el examen de recertificación 
(Por favor lea esto antes de que sus estudiantes comiencen el examen) 

 

 

 

 

"Está a punto de tomar el examen escrito estandarizado para Conservacionista de la Audición 

Ocupacional. Durante este examen no se permite usar materiales de estudio u otros materiales de 

ayuda a menos que esto se haya coordinado previamente con su Director del Curso y haya sido 

autorizado según lo establecido en la Ley de Americanos con Discapacidades. 

 

Tendrá 30 minutos para completar el examen de recertificación. Puede usar un lápiz o una pluma 

con tinta azul o negra para rellenar en el anverso y reverso de la hoja de respuestas. Revise 

cuidadosamente cada pregunta y las posibles respuestas antes de rellenar la burbuja 

correspondiente de la hoja de respuestas.  

 

Basándose en la información que aprendió durante el curso, debe seleccionar la MEJOR 

respuesta entre las cuatro opciones ofrecidas. Introduzca todas las respuestas en la hoja de 

respuestas suministrada y rellene completamente la burbuja. Si no está seguro acerca de alguna 

respuesta, puede marcar la pregunta en el folleto del examen y regresar luego a la misma. Si 

desea cambiar una respuesta y está usando un lápiz, borre su primera opción y rellene en la 

burbuja de la respuesta correcta. Si está usando una pluma con tinta azul o negra, coloque una “X” 

tachando la respuesta incorrecta y rellene en la burbuja de la respuesta correcta. 

 

Durante el examen, el Director del Curso no puede ver las preguntas del examen ni ayudarle en 

forma alguna. Si tiene preguntas o encuentra que una pregunta es confusa, use su mejor juicio 

para responder la pregunta. Use la evaluación que aparece en la última página del examen para 

indicar preguntas confusas o problemas que encontró en el examen. 

 

Después que haya completado el examen, es recomendable que revise cuidadosamente cada 

pregunta para asegurarse de que ha respondido todas las preguntas y de que ha llenado 

completamente la hoja de respuestas. 
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Cuando termine la revisión, coloque la hoja de respuestas dentro del folleto del examen y 

devuélvalo al Director del Curso.  El Director del Curso le pedirá que firme el sello del examen y 

usará el sello para cerrar con seguridad el examen.   Nota: Una vez que el folleto del examen está 

sellado no puede volver a abrirlo. 

 

La oficina administrativa de CAOHC le informará los resultados del examen por correo electrónico 

luego de transcurridos de 5 a 7 días. Si no proporcionó una dirección de correo electrónico, se le 

enviará una carta a la dirección postal proporcionada. Es importante que escriba con letra de 

molde legible su dirección de correo electrónico en el anverso de la hoja de respuestas. 

 

Luego que los resultados del examen hayan sido procesados, recibirá una notificación por correo 

electrónico indicando su estatus y su número de ID de CAOHC. Si aprobó el examen, el mensaje 

incluirá felicitaciones e instrucciones sobre cómo descargar una copia de su certificado y una 

tarjeta de identificación para la billetera. Si aprobó el examen, no se le dirá cómo fue su 

desempeño en cada uno de los temas del mismo. Si no aprobó, el examen incluirá instrucciones 

sobre cómo y dónde matricularse para volver a tomar el examen e incluirá un desglose de su 

desempeño por tema. La repetición del examen se basará en computadora y se llevará a cabo en 

un centro para exámenes de Pearson Vue. CAOHC no cobrará el cargo de $75.00 por su primer 

intento de repetición de prueba. 

 

Si no aprueba la repetición de la prueba tendrá la oportunidad de volver a tomar el examen 

basado en computadora, pero esta vez se le cobrará un cargo de $75.00. Si no aprueba la 

segunda repetición del examen tendrá que volver a tomar el curso de certificación.  El tiempo 

máximo permitido entre cada intento de repetición del examen es de 30 días. 

 

Buena suerte con su examen. Ahora puede romper los sellos y abrir el folleto del examen".  
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Notas para el Director del Curso Los centros para exámenes de Pearson Vue están repartidos 

por todo el mundo. Mediante el enlace provisto a continuación puede visitar el sitio web de 

Pearson Vue que le dirigirá a los centro para exámenes designados. 

https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenterProximity/PTI/982895 para 

encontrar centros para exámenes en la región donde se lleva a cabo su curso. 


