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Instrucciones para realizar las pruebas de nivel de ECDL con el sistema WebScience 

 

Estas pruebas de análisis del nivel del candidato en un módulo no son exámenes válidos de la acreditación ECDL. Los 

exámenes ECDL válidos para lograr la acreditación sólo pueden realizarse presencialmente en centros homologados 

de pruebas. 

No obstante, estas pruebas son un simulacro de un examen real y permiten saber lo cerca que uno estaría de poder 

aprobar un examen oficial. También pueden ser útiles para conocer el nivel de conocimientos antes de empezar un 

curso formativo en ECDL. Estas pruebas se pueden hacer sin contar con un NRC o registro de candidatos formal. 

Pasos para realizar las pruebas 

1. Usar el usuario y la clave proporcionadas para validarse y entrar con esas credenciales en: 

https://learning.kplace.eu (ver Figura 1) 

 
Figura 1. Entrada a https://learning.kplace.eu  

 

2. Una vez dentro, ir a la zona de descargar el software de prueba de nivel (ver Figura 2). 

https://learning.kplace.eu/
https://learning.kplace.eu/
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Figura 2. Acceso al área de descarga 

3. Una vez dentro del área de descarga, ir a descargar el software denominado Aplicación "Pruebas de nivel" 

(en esta área también se descargan los módulos concretos para lo que se va a hacer la prueba) (ver  Figura 3) 

 
Figura 3. Listado de ficheros del área de descarga 
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4. Descargar la unidad  del módulo ECDL que se aplica a esta prueba de nivel dentro del conjunto disponible: 

 Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea 

 

5. Tras descargarlos (ver Figura 4), se instala primero la aplicación “KLP Assessment - Pruebas de nivel” : se 

ejecuta  (Figura 5) y se siguen las instrucciones (ver Figura 6).  

 
Figura 4. Ficheros descargados 

 
Figura 5. Lanzamiento de la ejecución de la instalación 
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Figura 6. Instalación guiada con instrucciones de KPlace Pruebas de Nivel 

6. Tras instalar la aplicación “KLP Assessment - Pruebas de nivel”, se instalan los módulos que se hayan 

contratado  para la aplicación ejecutando sus ficheros  y siguiendo las instrucciones. (ver Figura 7).  

 

 

Figura 7. Instalación guiada con instrucciones de un módulo de ECDL para pruebas de nivel 
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7. Una vez instalado todo, se procede a ejecutar la aplicación Prueba de Nivel pulsando en el icono (Figura 8). 

Nos mostrará el inicio (Figura 9) y luego la lista de módulos instalados para elegir uno para la prueba (Figura 

10): lógicamente solo nos funcionará para los que tengamos contratados. 

 

 

Figura 8. Icono de lanzamiento de la aplicación Pruebas de Nivel 

 

 
Figura 9. Inicio de la aplicación Pruebas de Nivel 
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Figura 10. Selección del módulo para iniciar la prueba de nivel 

 

8. Al seleccionar uno de los módulos, nos pedirá introducir el código que nos han proporcionado (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Introducción del código de activación para el módulo contratado 
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9. Este código puede consultarse también en la página personal de cada uno. Para acceder a la página, 

simplemente hay que ir a la dirección  https://learning.kplace.eu e introducir el usuario y contraseña 

proporcionados. El código aparece a la derecha de la página personal bajo la expresión:  Código de Prueba de 

nivel, Ver código. 

 

 

Figura 12. Consulta del código de activación en la web del sistema 

10. Una vez introducido el código empezará la prueba con un tiempo máximo de 45 minutos y una batería amplia de 

unas 18 preguntas (en algún módulo hay alguna menos y en otros algunas más).  

 

 

Figura 13. Inicio de la prueba 

https://learning.kplace.eu/
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11. Basta con seguir las instrucciones y responder. La dinámica de trabajo es idéntica a la de un examen oficial, 

por ejemplo en cuanto a confirmaciones de respuestas, uso de la interfaz, etc. (Figura 14) 

 

Figura 14. Pantalla de inicio de la interacción 

 

12. Al final de la prueba aparecerá el número de aciertos con los detalles correspondientes por pregunta.  

 

 

Figura 15. Presentación de resultados al final de la prueba 
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13. La evaluación también podrá consultarse entrando en la página personal con el usuario y contraseña 

proporcionados en el apartado Planificación (Figura 16). Puede verse si se ha pasado el módulo en verde: 

también puede aparecer el color rojo (claramente suspenso) y el amarillo (suspenso pero no lejano al 

aprobado). 

 

Figura 16. Presentación de resultados en la web tras validarse con las credenciales de usuario y clave 

 

14. También pueden consultarse los detalles de resultados obtenidos en la misma área de la web: por temas () o 

por preguntas (Figura 17) o por preguntas (Figura 18). 

 

Figura 17. Presentación de resultados en la web por temas 
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Figura 18. Presentación de resultados en la web por preguntas 

 


