APLICACIÓN DE PRUEBAS CONVOCATORIA
PROVISIÓN DE EMPLEOS PLANTA
TEMPORAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
2021

INSTRUCCIONES
- Verifique su conexión a internet, haciendo prueba de audio y video correspondiente, y
unirse a la sesión mediante cable LAN para mejorar la conectividad.
- En cada sala habrá un supervisor de prueba de la SDP.
- Debe mantener la cámara de su equipo encendida durante toda la prueba.
- Antes del inicio de la prueba, los supervisores solicitarán a cada aspirante permitir la
visualización de la cédula de ciudadanía.
- Se permitirá el ingreso desde las 1:50 pm hasta las 2:15 pm. Después de esta hora se
bloqueará el acceso a la plataforma.
- La prueba tendrá una duración máxima de dos (2) horas.
- La prueba contiene dos módulos: una prueba técnica y una prueba comportamental, La
prueba técnica deberá ser desarrollada mediante un formulario de Google Forms cuyo enlace
será remitido al momento de iniciar la prueba. Para la prueba comportamental, esta será
remitida en formato excel y una vez diligenciada deberá ser devuelta al supervisor de sala.
- Está prohibido el uso del celular o cualquier otro medio de comunicación o mensajería
instantánea, durante la prueba.
- Se sugiere presentar la prueba haciendo uso de equipos de cómputo portátiles o de
escritorio, dadas las restricciones que se pueden presentar con el uso de celulares.
- La prueba será grabada y monitoreada.
Está prohibida la apertura y/o consulta de páginas de internet o documentos diferentes a los
enlaces o archivos enviados para desarrollar la prueba. Estas consultas puede ralentizar la
presentación del examen o la desconexión de la sesión. Para efectos de controlar su
cumplimiento, los supervisores podrán solicitar en cualquier momento compartir pantalla
para verificación.

FECHA: 20 de Octubre
HORA: 2:00 pm – 4:00 pm
LUGAR: Plataforma Zoom - el enlace será enviado vía correo electrónico

