Examen HiSET® en casa
Usted puede alcanzar sus metas educativas con el examen
HiSET® en casa. El examen HiSET en casa es una manera
segura y práctica de realizar el mismo examen HiSET, por
computadora, desde su casa. La única diferencia es que
la opción en casa está monitoreada por un supervisor
humano en línea a través de ProctorU®.
El examen HiSET en casa proporciona:
• el mismo contenido y formato del examen, y la
experiencia en pantalla;
• el mismo tiempo de entrega de la calificación
(de 3 a 5 días hábiles);
• el mismo examen válido, seguro y confiable;
• las mismas adaptaciones en español y para la
realización del examen.

Requisitos técnicos
Si tiene 18 años de edad o más (o cuenta con una
exención de edad válida), puede realizar cualquiera de
las cinco subpruebas que componen el examen HiSET en
su propia computadora desde su casa o desde otro lugar
seguro. Usted necesitará lo siguiente:
• una buena conexión a Internet;
• una computadora de escritorio o portátil;
• una cámara o webcam;
• un micrófono;
• altavoces.

Programar una cita
Puede registrarse en línea utilizando su cuenta My HiSET.
En su cuenta My HiSET, elija la opción remote test center
(centro de exámenes remoto), seleccione las subpruebas
HiSET, añada la fecha y la hora y abone las pruebas. Pague
con tarjeta de débito, crédito o PayPal®. En este momento,
no se pueden utilizar cupones estatales. Se aplica
una tarifa del centro de exámenes de $17.50 por cada
subprueba.

Examen HiSET® en casa
Programación

Programe de 1 a 5 exámenes
a la vez.

Opciones de
idioma

Inglés y español (según
políticas estatales)

¿Los estudiantes
pueden combinar
los idiomas?

Sí (según políticas estatales)

Requisito de edad

18 años de edad o más
(o tener una exención de
edad válida)

Sí. Se dispone de
adaptaciones como
¿Hay adaptaciones prórrogas de tiempo,
disponibles?
descansos adicionales,
ampliación de la pantalla y
ajustes de color elegibles.
Requisitos para
la prueba de
práctica

Ninguno

Cargo por cada
subprueba

$10.75 (el cargo por examen
varía; pueden aplicarse cargos
estatales y de otro tipo)

Cargo del centro
de exámenes

$17.50 por subprueba

Política para la
repetición del
examen

Dos repeticiones gratuitas
del examen dentro de los
12 meses posteriores a la
fecha de compra. Se pueden
aplicar cargos estatales y del
centro de exámenes.

Calculadora para
el examen

Se encuentra incorporada
en la subprueba de
matemáticas; no puede
utilizar su propia calculadora.

Pizarra blanca de borrado
Hoja de apuntes o en seco o una hoja de
de notas para usar papel con protector de hoja
durante el examen transparente y marcador
borrable/de borrado en seco.

Obtenga más información sobre el examen HiSET en casa en www.ets.org/s/cv/hiset/at-home/.
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