
REGLAMENTO TOEFL ITP 
 

Conducta y materiales prohibidos 
 
Ayudas para la prueba: al tomar una prueba, los candidatos no pueden tener nada en sus escritorios 
excepto sus libros de prueba, hojas de respuestas, lápices y gomas de borrar. 
El uso de lo siguiente está estrictamente prohibido: 
• teléfonos celulares o teléfonos inteligentes que pueden acceder a Internet 
• libros 
• folletos 
• buscapersonas o beepers 
• lápices o bolígrafos mecánicos 
• rotuladores 
• estéreos o radios con auriculares 
• ver alarmas (incluidas las que tienen luces parpadeantes o suena la alarma) 
• Grabación personal digital / electrónica o dispositivos fotográficos 
• Diccionarios, incluidos traductores electrónicos. 
• papeles de cualquier tipo (por ejemplo, notas, papel de borrador) 
• Tablet PC o cualquier otro dispositivo electrónico 
Antes de que los candidatos sean admitidos en la sala de pruebas, y después de que se sientan, el 
administrador de la prueba debe examinar a fondo la habitación en busca de materiales prohibidos. 
 
"Mala conducta y despido de los candidatos” 
Antes de tomar cualquier acción, debe de estar seguro que el candidato ha comprendido 
completamente las instrucciones: 
Prohibiendo el uso de ayudas. 
• Tomar nota: los candidatos no pueden traer papel o tomar notas sobre su hoja de respuesta. 
Pueden tomar notas en las áreas en blanco de sus libros de prueba durante las partes de “listening” 
de la prueba. 
• No pueden eliminar páginas de sus libros de preguntas para cualquier propósito 
• Grabaciones ilegales. Gente con equipo de grabación, sea cual sea su finalidad, 
• El supervisor debe revisar periódicamente los pasillos alrededor de la sala de pruebas, debido al 
riesgo de los examinados de registrar la prueba, obligar a todos los examinados a dejar los abrigos, 
mochilas, maletines, buscapersonas, celulares y otras pertenencias en un área designada de la sala 
de pruebas, lejos de los asientos de los examinados. 
• Estar al pendiente de cualquier dispositivo electrónico de cualquier tipo. 
• Fumar, comer y beber no están permitidos. Esta se aplica a los miembros del personal, así como a 
los examinados. 
 
 
Debido a la necesidad de mantener el orden y la seguridad en la prueba, usted tiene la autoridad 
para despedir a un examinado por mala conducta, si: 



• Da o recibe ayuda de cualquier tipo. 
• Utiliza una ayuda prohibida (teléfonos, diccionarios, etc.) 
• Perturba a otros candidatos 
• Mira a través del libro de prueba antes del comienzo de la prueba 
• Mira la sección de prueba incorrecta o trabaja en otra sección de la hoja de respuestas 
• Elimina una página o cualquier parte de una página del libro de prueba 
• Trabaja más de lo permitido en cada sección. 
 • Se niega a cumplir con cualquier otra regulación de prueba 
Si el candidato no atiende el reglamento, el despido está justificado, y se deben recoger los 
materiales de prueba del examinado y despedirlo de la habitación. 
 
 
 
 
 
He leído y acepto los términos y condiciones del reglamento de aplicación del examen TOEFL ITP: 
 
 
 
 
 
(Nombre y firma del candidato) 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(Fecha) 
 
 
 
Fuente: 
https://www.ets.org/s/toefl_itp/pdf/toefl_itp_test_taker_handbook.pdf 
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