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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA VIRTUAL

Para la evaluación psicológica programada para las fechas 22 y 23 de
marzo de 2021 es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
1. El 22 de marzo se llevará a cabo la primera parte de la evaluación
psicológica con asistencia de todos los ingresantes.
2. El 23 de marzo se llevará a cabo la segunda parte de la evaluación
psicológica para lo cual se organizarán a los ingresantes en tres grupos y
horarios, dicha relación y horarios se publicará en la página web de la
ENSAD.
3. El
área
de
Coordinación
Académica
desde
el
correo:
admision@ensad.edu.pe enviará con una hora de anticipación a los correos
de los ingresantes el enlace respectivo para cada uno de los días de la
evaluación.
4. Deberás ingresar al aula con diez minutos de anticipación.
1ra. parte de la evaluación
ANTES:
22 de marzo de 10:00 am a 12:00 m.
1. Reserva un espacio tranquilo y libre de distracciones.
2. El área de Coordinación académica enviará el enlace a tu correo
personal una hora antes de llevarse a cabo la primera parte de la
Prueba psicológica.
3. Llegado el momento revisa tu bandeja de entrada, en caso de no
encontrar el enlace revisa en notificaciones o en correo no
deseado.
4. Una vez recibido el enlace ingresarás al aula virtual diez minutos
antes de la hora indicada.
DURANTE:
1. Debes de tener tu DNI a la mano el cual mostrarás acercándolo a
la pantalla cuando lo indique la persona que tendrá a cargo la
evaluación.
2. Escucha con atención las indicaciones de la persona evaluadora.
3. Luego se colocará el enlace en el Chat:
4. Ingresarás a este cuando se te indique.
5. Resuelve las evaluaciones con sinceridad, recuerda que la prueba
no es eliminatoria.
6. Tienes solo una oportunidad dentro de las opciones para
responder cada pregunta.
7. Al terminar tus evaluaciones date un tiempo para que revises.
8. Finalmente haz click en ENVIAR. (Esta acción permitirá que se envié
tus respuestas automáticamente)
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2da parte de la evaluación: Dinámica de Grupo
23 de marzo:
• De 9:00 am a 10:30 am;
• De 11:30 am a 1:00 pm

ANTES:
1. Reserva un espacio tranquilo y libre de distracciones.
2. Llegado el momento revisa tu bandeja de entrada, en caso de no
encontrar el enlace revisa en notificaciones o en correo no deseado.
3. Una vez recibido el enlace ingresarás al aula virtual diez minutos
antes de la hora indicada.

DURANTE:
1. Debes de tener tu DNI a la mano el cual mostrarás acercándolo a la
pantalla cuando lo indique la persona que tendrá a cargo la
evaluación.
2. Escucha con atención las indicaciones de la persona evaluadora.
3. Luego se colocará el enlace de asistencia en el Chat
4. La persona a cargo de la evaluación se presentará y explicará en qué
consistirá la prueba

La reunión estará a cargo de un miembro del área de Bienestar
Estudiantil
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

1ERA PARTE 22 DE MARZO
22 de marzo de 10:00 am a 12:00 m.

PASO 1
Debes de revisar tu correo personal que proporcionaste al momento de
la inscripción. De no ubicarlo en la bandeja de entrada deberás buscarlo
en notificaciones o correos no deseados.
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

PASO 2
Cuando ingreses a la plataforma permanece con el micrófono en modo
silencio y escucha atentamente las indicaciones. Cuando te lo indiquen
deberás mostrar tu DNI como se indica en la imagen:
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
PASO 3
En el chat se colocará primero el enlace para tu asistencia y luego el
enlace de la prueba:

Chat
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
2DA PARTE 23 DE MARZO
2da parte de la evaluación: Dinámica de Grupo
23 de marzo:
• De 9:00 am a 10:30 am;
• De 11:30 am a 1:00 pm

PASO 1
Revisa nuevamente el correo personal que proporcionaste al momento
de la inscripción. De no ubicarlo en la bandeja de entrada deberá
buscarlo en notificaciones o correos no deseados.
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
PASO 2
Cuando ingreses a la plataforma permanece con el micrófono en modo
silencio y escucha atentamente las indicaciones. Cuando te lo indiquen
deberás mostrar tu DNI como se indica en la imagen:
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

PASO 3
En el chat antes de iniciar la sesión se colocará primero el enlace donde
colocarás tu asistencia:

PASO 4
Escucha con atención las indicaciones de esta segunda prueba.

¡Éxitos!!!
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GUÍA
DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Toda consulta se realizará mediante:

Correo: admision@ensad.edu.pe

WhatsApp:991557855
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:30
a.m. a 01:00 p.m. y 2:00 a 5:30 p.m.
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