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Instrucciones para el Examen en Línea  
para la Certificación de Especialista en Apoyo  

Entre Pares de Medi-Cal 
 

Felicitaciones por su continuo desarrollo profesional. La intención de esta guía es proporcionar a los solicitantes 
información sobre qué esperar al tomar el examen de certificación en línea  .  La Autoridad de Servicios de Salud Mental 
de California es la entidad certificadora para las certificaciones de Especialista en Apoyo de Pares de Medi-Cal en 
California.  El examen está siendo administrado por Pearson VUE con supervisión en línea de OnVUE.  
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Registrarse para su Examen de Certificación 
Los candidatos que han cumplido con los requisitos para la certificación reciben una carta de aprobación de CalMHSA. La 
carta contiene información importante sobre los próximos pasos para programar un examen de certificación, incluido  el 
número de identificación único del candidato  (HumRRO ID). El número de identificación único es necesario para 
programar su examen.  

Solicitud de Adaptaciones Razonables 
1. Los candidatos que necesiten adaptaciones razonables para tomar el examen deben presentar el antes de 

programar su examen.  
2. Visite nuestro sitio web para  obtener instrucciones sobre cómo solicitar adaptaciones y descargar el Formulario 

de adaptación para el examen. 
3. Envíe el formulario a CalMHSA al menos 30 días antes de la fecha de prueba deseada. 
4. El candidato y Pearson VUE serán notificados de las adaptaciones razonables aprobadas.   

Creación de su Perfil de Usuario  
1. Visite el sitio web de Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/calmhsa y cree una cuenta. 

Necesitará su número de identificación de HumRRO para completar el proceso de registro. La identificación de 
HumRRO se puede encontrar en su carta de aprobación de CalMHSA. 
 

 
2. Una vez creado el nuevo perfil de usuario, recibirá un correo electrónico de confirmación de Pearson VUE. 
3. Inicie sesión en su cuenta de correo electrónico y siga las instrucciones en el correo electrónico de confirmación 

para verificar su correo electrónico. 

 

Programación de su Examen 
1. Inicie sesión en el sitio web de Pearson VUE con su ID de cuenta y contraseña recién creados.  
2. Seleccione el examen "Medi-Cal Peer Support Specialist Certification" (Certificación de especialista en apoyo de 

pares de Medi-Cal). 
 

https://www.capeercertification.org/certification/certification-requirements/
https://www.capeercertification.org/certification-exam/certification-exam-accommodations/
https://www.capeercertification.org/wp-content/uploads/2022/08/CalMHSA-Exam-Accommodations-Form-20220816.pdf
https://home.pearsonvue.com/calmhsa
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3. Seleccione la opción de examen “Online from my home or office” (En línea desde mi casa u oficina) y "Next" 
para continuar 
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4. Seleccione y confirme la fecha y hora del programad para el examen de certificación. 
5. Verifique la opción AM / PM al programar la hora del examen 
6. Asegúrese de verificar la zona horaria correcta y cómo desea que se muestre su hora interfaz para pearson vue 

appoinment enter mostrando un calendario, zona horaria y fechas disponibles 

Nota importante. Al hacer su cita, tenga en mente que debe conectarse en la sala de espera a lo mínimo 30 minutos 
antes de la hora de su cita.  

 

 

7. Una vez que confirme la fecha y hora de su examen, verá una página de confirmación y recibirá un correo 
electrónico de confirmación de Pearson VUE con detalles específicos e información importante sobre su cita. 
Revise para confirmar su cita programada, nuevamente verifique la selección AM / PM 
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8. En la página de confirmación, verá una opción para 'Configuración del centro de pruebas' (“test center set up”). 
Debe probar su sistema antes del día del examen. Asegúrese de estar en el equipo que usará para realizar el 
examen y, a continuación, continúe con Ejecutar una prueba del sistema. 

9. Para obtener asistencia al programar el examen, consulte Recursos de apoyo técnico 

 

Reprogramar o Cancelar su Cita Para el Examen  
Puede reprogramar o cancelar su examen en cualquier momento, hasta una hora ANTES de  su cita programada. Si 
espera hasta que esté dentro del período de una hora de su cita para el examen, no podrá cancelar / reprogramar su 
cita, perderá la totalidad de la tarifa del examen y se considerará que no se presentó a la cita. No podrá reprogramar su 
cita hasta que envíe una solicitud de recuperación y pague las tarifas asociadas a CalMHSA.   

Para reprogramar la cita para el examen  

1. Inicie sesión en el portal de exámenes: https://home.pearsonvue.com/calmhsa con el ID de usuario y la 
contraseña que generó al crear su perfil 

2. Seleccione el examen de certificación de especialista en apoyo de pares de Medi-Cal 
3. Haga clic en el enlace Reprogramar 
4. Siga los pasos para seleccionar su nueva fecha, hora y/o ubicación del centro de pruebas 
5. Asegúrese de revisar sus selecciones y haga clic en Confirmar reprogramación en el paso final 
6. Revise su correo electrónico para ver la confirmación de su nueva cita 

Para cancelar la cita para el examen 

7. Inicie sesión en el portal de exámenes: https://home.pearsonvue.com/calmhsa con el ID de usuario y la 
contraseña que generó al crear su perfil 

8. Seleccione el examen de certificación de especialista en apoyo de pares de Medi-Cal 
9. Haga clic en el enlace Cancelar 
10. Haga clic en la casilla de verificación para confirmar que ha leído y acepta la Política de cancelación 
11. Haga clic en el botón Confirmar cancelación en la esquina inferior derecha de la página. 
12. Revise su correo electrónico para su confirmación de cancelación 

https://home.pearsonvue.com/calmhsa
https://home.pearsonvue.com/calmhsa
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Para obtener ayuda con la reprogramación del examen, consulte Recursos de apoyo técnico 

 

Preparación para el día del examen 
En preparación para el examen, recomendamos encarecidamente preparar su área de prueba, asegurarse de tener el 
equipo y la  conexión a Internet  adecuados y ejecutar una prueba del sistema antes del día y la hora del examen.   
También deberá tener su identificación lista para fotografiar en el momento de su examen. 

Preparación de su Área para Tomar la Prueba 
El lugar donde tomará su examen es una de sus decisiones más cruciales. Para obtener los mejores resultados, prepare 
su entorno de pruebas antes de la hora del examen. Su área de prueba debe estar ordenada sin acciones de distracción. 
No puede usar auriculares o varios monitores, así que asegúrese de prepararse para eso.  

Asegúrese de que su área de prueba sea: 

• Privado: Lo ideal es elegir un espacio cerrado que permita la privacidad y evite que otros entren o incluso pasen 
una vez que haya comenzado su examen. Evite probar cerca de ventanas o particiones de vidrio para evitar que 
otros vean su pantalla. 

• Silencioso: El ruido de fondo puede distraer a los supervisores que monitorean su sesión de examen y podría 
interferir con su sesión. 

• Libre de interrupciones: Informe a cualquier otro miembro de su hogar que está tomando un examen y no 
puede ser interrumpido durante el mismo. 

• Bien iluminado: Los supervisores deben poder verlo bien a usted y a su espacio de prueba. Demasiada luz de 
fondo (natural o eléctrica) podría crear problemas de visibilidad para su supervisor, así que evite sentarse frente 
a una ventana u otra luz fuerte. 

• Libre de artículos personales y preparatorios: Su área de prueba debe estar ordenada y libre de papeleo, 
cuadernos, tablones de anuncios o cualquier otra distracción.  Limpie su escritorio / espacio de trabajo de todos 
los elementos personales y preparatorios, excepto los permitidos por su programa de examen, que deben estar 
en el escritorio durante el check-in. Mantenga su teléfono móvil en la habitación donde está probando, pero 
fuera del alcance de la mano; Debe estar disponible en caso de que necesitemos ponernos en contacto con 
usted. 
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Asegúrese de tener el equipo adecuado 
Al realizar las pruebas en línea, proporcionará su propio equipo informático, así que asegúrese de tener lo siguiente 
antes del día del examen: 

• Requerido: una computadora de escritorio o portátil. Las tabletas solo se pueden usar como pantalla, 
emparejadas con un teclado externo. Las pantallas táctiles no se pueden usar para su examen. 

• Requerido: un solo monitor. Retire cualquier pantalla adicional de la sala de pruebas, o al menos desenchúfelos 
antes de tomar sus fotos del espacio de prueba durante de chequearse para su cita.  

• Requerido: si usa un monitor externo con una computadora portátil: un mouse, teclado y cámara web externos, 
y la tapa de su computadora portátil deben permanecer cerradas durante todo el examen. 

• Recomendado: una computadora personal en lugar de una computadora emitida por el empleador, que puede 
tener configuraciones de seguridad adicionales que pueden interferir con su examen. 

Conexión Recomendada de Internet 
Una falla o interrupción de la conexión puede interferir con, o incluso finalizar, su sesión de prueba en línea.  

Para evitar la desconexión: 

• Use una conexión a Internet por cable en lugar de Wi-Fi, si es posible. 

• Si usa Wi-Fi, pida que otros miembros del hogar no usen Internet durante su examen. 

• Desconecte cualquier VPN si las tiene; OnVUE no funciona bien con VPNs. 

Ejecutar una Prueba del Sistema 
El día antes de su examen programado, deberá completar una "prueba del sistema" de su computadora para asegurarse 
de que su sistema informático cargue correctamente el examen. La prueba del sistema debe realizarse en la 
computadora que desea utilizar para realizar el examen. 

1. Visite el En el sitio web de Pearson VUE, seleccione 'Ejecutar prueba del sistema' o haga clic aquí: Ejecutar 
prueba del sistema.  

2. Confirme que utilizará el mismo espacio de prueba seleccionando la casilla de confirmación. 
3. Siga las instrucciones copiando el código de acceso, descargando y ejecutando la aplicación OnVUE. 

 

https://candidatelaunchst.onvue.com/?locale=en-US&access_code=609052717&chat=false&session_id=21051105
https://candidatelaunchst.onvue.com/?locale=en-US&access_code=609052717&chat=false&session_id=21051105


 

 
 

Pa
ge

8 

 
4. Se abrirá la ventana de comprobación del sistema y  comenzará probando el micrófono, los altavoces y  la 

cámara web.  Preste especial atención a la selección predeterminada para microphone, altavoces y webcam 
para asegurarse de tener la misma selección el día del examen.  

 

5. Se probará su conexión de red y velocidad. 
 

 
 

6. Recibirá una confirmación en pantalla de que su sistema está listo para un examen.  
7. Seleccione SIGUIENTE (“next”) para simular un examen corto. 
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Video - Qué Esperar  
Este video está disponible solamente en inglés. Para ver un breve video sobre qué esperar de su examen en línea, siga el 
enlace aquí: https://home.pearsonvue.com/onvue/online-testing-video 

 

Registrarse el Día del Examen 
Registro para el examen 

1. El día de su examen, inicie sesión en https://home.pearsonvue.com/calmhsa al menos 30 minutos antes de la 
hora programada para el examen. Verá una ventana de mensaje de registro (“check-in”). 

2. Seleccione el botón 'Registrarse' (“check-in”). 
 

https://home.pearsonvue.com/onvue/online-testing-video
https://home.pearsonvue.com/calmhsa
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3. Siga las instrucciones de la pantalla: 
a. Copia del código de acceso 
b. Descargar la aplicación OnVUE a su computadora 
c. Ir a la carpeta Descargas y ejecutar la aplicación para instalar 
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4. Una vez que ejecute la aplicación OnVUE, confirmará o ingresará su código de acceso. 

 

 

5. La ventana Proceso de Registro (“Check-in Process Window”) le muestra los elementos restantes que debe 
completar antes de que pueda comenzar su examen. 

a. Ejecutar diagnósticos 
b. Introduce tu número de teléfono 
c. Fotografíate 
d. Fotografía tu documento de identidad 
e. Fotografía tu espacio de pruebas 
f. Cierre todas las aplicaciones (NO cierre la aplicación OnVUE) 
g. Aceptar reglas de examen 
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6. Seleccione el botón "Tengo dieciocho años de edad o más". 

 

 

7. Se  abrirá la ventana Diagnóstico. Seleccione cada comprobación de componentes, primero el micrófono, luego 
el altavoz y la comprobación de la cámara web.  Preste especial atención a la selección predeterminada para 
micrófono, altavoces y cámara web para asegurarse de que tiene la selección correcta. 
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8. Cuando se completen las comprobaciones  de diagnóstico, aparecerá una marca de verificación verde. 

Seleccione NEXT 

 

9. Ingrese su número de teléfono móvil cuando se le solicite.  Si no tiene un teléfono disponible, seleccione esa 
opción y tendrá que usar su cámara web para tomar fotografías y verificar su identidad. 
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10. Se le pedirá que use su teléfono móvil para tomar las fotos de verificación requeridas. Seleccione su método de 
acceso y seguirá las instrucciones en su teléfono.   Nota: Si no tienes un teléfono móvil, seguirás las instrucciones 
para usar tu cámara web. 

 

 

11. En su teléfono móvil, tomará las fotos requeridas. Todas las fotos se enviarán con su teléfono móvil.  
a. Una foto tuya en tu área de prueba. 
b. Su cara debe estar bien iluminada y enfocada. 
c. Seleccione el botón "Tomar su foto". 
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12. Asegúrese de que su cara esté centrada y en línea con las indicaciones. La foto será capturada y mostrada. 

Puede optar por volver a tomar o continuar.  

         
 

13. Se le pedirá que tome una foto de su identificación. 
 

   
 
 

14. Se le pedirá que tome fotografías del área de prueba.  
a. Una foto de su área de escritorio, incluyendo la derecha y la izquierda del área de escritorio.  Tenga en 

cuenta que los papeles, cuadernos o tableros de viñetas deberán estar fuera del alcance y 
preferiblemente fuera de la habitación donde está tomando el examen. 

b. Se le pedirá que envíe las fotos. Una vez hecho esto, se le pedirá que regrese a su computadora. 
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15. En su computadora, leerá y aceptará las reglas 

a. No se permite a nadie en su área de prueba por ningún motivo.  
b. No debe abandonar su área de prueba por ningún motivo.  
c. No debes hablar de murmurar con la boca tapada. 
d. No debe grabar ni fotografiar ninguna parte de su prueba.  
e. Los dispositivos móviles deben permanecer fuera del alcance de la mano a menos que nos 

comuniquemos con usted 
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16. A continuación, se le indicará que cierre todas las demás aplicaciones. Asegúrese de NO cerrar la aplicación de 

prueba o la ventana de OnVUE. 

 

 

17. A continuación, se le colocará en la cola para ser recibido. Tenga en cuenta su posición en la cola y NO cierre 
esta ventana. El saludador revisará sus fotos cargadas y comenzará su examen.  
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Durante Su Examen 
La ventana de examen 

1. Mientras realiza el examen, verá una ventana similar a la siguiente captura de pantalla. Verá lo siguiente: 
• Tiempo restante 
• Número de pregunta actual del total 
• Marcar para la selección de revisión 
• Controles Anterior y Siguiente 
• Navegante 

 

2. 
Al seleccionar el Navegador, se abrirá un cuadro de diálogo que le permite ver o saltar a cualquier pregunta, y 
revisar las preguntas no vistas, incompletas o no vistas. 
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Recursos de apoyo 
Tipos de apoyo y disponibilidad 
El apoyo para el registro / programación / reprogramación / cancelación o cualquier otra pregunta está disponible a 
través del supervisor de Pearson VUE de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. (PST), exento de días festivos. 

• Teléfono: +1-888-536-1460 
• Chat: https://home.pearsonvue.com/calmhsa/contact 

Preguntas de apoyo antes o después de su examen 
1. Hay varias maneras de obtener apoyo del equipo Pearson Vue para CalMHSA 

a. Si tiene preguntas antes de registrarse y realizar el examen, puede visitar nuestra página de apoyo 
técnico para exámenes en https://home.pearsonvue.com/calmhsa/contact 

i. Haga clic en el icono 'Let's Chat!' para obtener apoyo técnico en línea     

 
b. También puede llamar a la línea de apoyo técnico al: 888-536-1460 

Preguntas de apoyo durante el examen 
1. Mientras realiza su examen, si necesita ayuda, puede usar el cuadro de chat en la parte superior de la pantalla 

del examen para solicitar un supervisor que lo ayude con cualquier cosa. 
a. No use su teléfono para llamar a la línea de apoyo técnico a menos que lo solicite el supervisor. 

 

 

Resultados del Examen 
1. Los candidatos reciben su puntaje de examen después de completar el examen. 

a. Recibirá una puntuación de aprobado/no aprobado 
b. Estará disponible un informe de análisis de resultados del examen 
c. Sus resultados permanecerán en el panel de control de Pearson Vue 

https://home.pearsonvue.com/calmhsa/contact
https://home.pearsonvue.com/calmhsa/contact
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