
Brightest Private Exams: Registro - Paso 1

1. Pruebe el equipo donde hará la prueba. (Como parte 
de este paso, descargará la aplicación On VUE y verá 
cómo comenzará su examen el día de ésta).

2. Si ya tiene cuenta, entre en “sign in”, si no tiene 
cuenta, cree su cuenta en “create account”, 
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• En la página 
https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue, 
pruebe su equipo, cree una cuenta de 
Brightest/Pearson VUE y siga los pasos. 

NOTA: El día del examen, si 
tiene algún problema al usar la 
plataforma, puede contactar 
con el Servicio de Atención al 
Cliente de Pearson Vue a 
través del Chat o por teléfono 
(ver página 14).

1.

2.

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue


Brightest Private Exams: Registro - Paso 2

• Una vez que haya creado una cuenta y haya iniciado la sesión, aparecerá la siguiente pantalla. Para 
registrarse para el Brightest Private Exam, haga clic en “Ver exámenes”.
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Nota: Puede seleccionar el 
inglés o el español para el 
proceso de registro haciendo 
clic aquí (esta barra 
aparecerá). Podrá elegir su 
opción de idioma para el 
examen real más adelante.
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• Los comités de los exámenes que se pueden tomar durante esta sesión estarán listados en esta página. 
Simplemente seleccione el que le interese, en este ejemplo, International Software Testing 
Qualifications Board (ISTQB).
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• Una vez que se hace clic en el Comité, como en este ejemplo, el Comité International Software Testing 
Qualifications Board (ISTQB), obtendrá la lista completa de los exámenes disponibles para ese comité. En 
este caso, continuaremos con el ISTQB CTFL (Foundation Level):
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Una vez que seleccione el examen, se le 
pedirá que seleccione el método de reserva, lo 
que significa que estará confirmando que 
desea realizar el examen como un examen 
Brightest Private exam (que aquí se denomina 
“en línea en una casa u oficina” - a través de 
“OnVue”). 

1. 2. Una vez que haya hecho clic, tendrá la opción de 
realizar una rápida comprobación previa del sistema y 
ver todos los requisitos, pero siga realizando el 
procedimiento principal de comprobación en la página 
de inicio de Pearson OnVUE (Paso 1), que también 
estará en su correo electrónico de confirmación. Haga 
clic en "Siguiente" cuando haya terminado.



Brightest Private Exams: Registro - Paso 6

• Dado que este proceso se realizará en su equipo personal, a través de su cámara web, necesitará confirmar 
que está de acuerdo con algunos términos y políticas para poder continuar con su inscripción. Por favor, lea 
todos los términos y condiciones, si esta de acuerdo, seleccione todas las casillas y haga clic en “Siguiente” 
en la parte inferior derecha de la página. 
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• Indique el idioma en el que desea realizar el examen – luego pulse “Siguiente”.
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• Su precio local se mostrará en la pantalla. 
• NOTA IMPORTANTE: Si ha comprado un Voucher (vale) de Brightest o de su Proveedor de Formación, 

podrá introducirlo más adelante, al finalizar la transacción. Así, el monto a pagar se reducirá a cero. 
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• Se le pedirá la información de su proveedor de entrenamiento. Simplemente seleccione su proveedor de 
entrenamiento en el menú desplegable. 
• Si no encuentra el suyo, seleccione “2. Otro” y escriba el nombre. Utilice la casilla debajo de su selección para 

dar autorización a Brightest de informar a su proveedor de entrenamiento de sus resultados, con fines de 
calidad. 

• Si no se preparó con un proveedor de entrenamiento, seleccione “1. Sin proveedor de entrenamiento” e ignore 
la casilla de abajo.

• Sobre la pregunta “*Is this a re-sit exam? ” (“¿Se trata de una repetición del examen?”): por favor, elija “No” si 
es su primer intento en este examen.  
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• Eligiendo su cita:

1. Seleccione la fecha en la que quiere 
realizar su examen.

2. Una vez que seleccione una fecha, 
los horarios de supervisión 
disponibles se muestran a 
continuación.

NOTA IMPORTANTE: Los horarios 
están en 2 Columnas, AM y PM. Las 
citas se muestran en su hora local. 
La columna Mañana se refiere a
horario de madrugada. Es decir: 
12:15AM es 15 min. después de la 
medianoche.
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1.

2.

Aquí puede elegir 
mostrar la hora en 
formato de 12 o 24 
horas. 
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Nota: el tiempo real de examen es siempre 15 minutos menos que el tiempo mostrado aquí. Para toda la sesión, 
tiene un extra de 15 minutos para leer la información del examen, revisar el tutorial antes del examen y 
responder a la encuesta al finalizar su examen. Sus resultados preliminares aparecerán al terminar el examen.

• Si el resumen de su examen se ve correcto, por favor haga clic en “Proceder al pago”. Siempre 
puede volver atrás y elegir una fecha y/o hora diferente. La información sobre la reprogramación 
estará en su correo electrónico de confirmación. Por favor, tenga en cuenta que puede 
reprogramar gratuitamente desde su perfil de Pearson/Brightest, hasta 24 horas antes de su cita.
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• Confirmación de pago
• En esta sección, puede pagar directamente o ingresar su código de vale (voucher) prepago, si ha recibido uno 

de Brightest o de su proveedor de capacitación. 
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• Confirmación de pago
• Una vez que haya completado el proceso de pago, se le proporcionará un resumen final de su pago 

para su confirmación (Nota: Los costos se reducen a 0 si utiliza un vale (voucher) prepagado).
• Recibirá un correo electrónico de confirmación de su registro – por favor, asegúrese de leer este 

correo electrónico cuidadosamente.
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Los costos se reducen a 0 si utiliza 
un vale (voucher) prepagado.

Felicitaciones, está todo listo para que pueda rendir su Private Exam con Brightest!



Brightest Private Exams: Asistencia para participantes

• Si encuentra dificultades para usar la plataforma de examen, simplemente contacte con Pearson Vue de una de 
las siguientes maneras:
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• Si necesita ayuda inmediata durante el examen : 
• Contacte con el servicio de atención al cliente de Pearson Vue a través del 

Chat : https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue 
• Contacte con el servicio de atención al cliente de Pearson Vue en su región 

por teléfono : https://home.pearsonvue.com/brightest/contact – hay números 
con asistencia disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

• Si necesita ayuda antes o después de la sesión de examen : 
• Contacte con el servicio de atención al cliente de Pearson Vue en su región 

por teléfono: https://home.pearsonvue.com/brightest/contact – hay números 
con asistencia disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

• Contacte con el servicio de atención al cliente de Pearson Vue por correo 
electrónico: https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue 

Nota: Por favor, indique su Número de Candidato(Candidate Number) en el 
correo electrónico y toda la información relevante posible. El servicio de 
atención al cliente de Pearson Vue responderá dentro de 5 días hábiles.

La siguiente página contiene información sobre las características de su perfil de Brightest/Pearson VUE

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue
https://home.pearsonvue.com/brightest/contact
https://home.pearsonvue.com/brightest/contact
https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue


Información adicional de su Perfil Brightest/Pearson PV

Mi perfil: Aquí puede ajustar su cumpleaños, sexo, 
dirección e información de contacto. Tenga en cuenta que 
si tiene que cambiar su nombre, en acuerdo con la 
reglamentación de RGPD (GDPR), se necesita llamar al 
Equipo de Servicio al Cliente de Pearson VUE con una 
prueba de su identidad.
Iniciar sesión en cuenta: Aquí puede cambiar su 
contraseña y las preguntas de seguridad que agregó 
cuando creó su perfil.
Preferencias: Aquí puede cambiar su idioma preferido de 
correspondencia con Pearson VUE y cambiar su correo 
electrónico de contacto. También puede ajustar su zona 
horaria, cómo quiere que se muestren los tiempos y si 
quiere distancias en millas o kilómetros. 
Historial de exámenes: Aquí puede ver una lista de todos 
los exámenes que ha realizado con Brightest.
Ver informes de puntuación: Aquí podrá ver y descargar 
todos los informes de puntuación preliminares de Pearson 
VUE, que están disponibles inmediatamente después de 
completar su examen.
Mis recibos: Aquí podrá descargar todas las facturas de los 
exámenes que haya adquirido a través de la plataforma 
Pearson VUE para los exámenes con Brightest.

• Una vez que se ha registrado en su perfil, tiene muchas 
opciones para hacer ajustes y ver su información, etc.
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Requisitos del sistema - examen privado Brightest a través de OnVUE

• Para asegurarse de que el dispositivo que va a utilizar para tomar su examen de certificación es capaz de 
ejecutar esta aplicación, por favor, compruebe los requisitos mínimos del sistema que figuran en el sitio web de 
Pearson Vue: https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue (también se enumeran a continuación - en agosto del 
2020).

• Si no está seguro de si su dispositivo electrónico es capaz de soportar esta aplicación, por favor considere la 
posibilidad de realizar el examen como un Brightest center exam, en uno de los Centros de Pruebas Pearson Vue 
más cercanos a usted..

https://home.pearsonvue.com/brightest/onvue


Preguntas e Información sobre Brightest

• Si tiene más preguntas, por favor no dude en contactarnos a través de info@brightest.org
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mailto:info@brightest.org

