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1. Acceder al Campus

Puedes acceder desde cualquier navegador y dispositivo 
(ordenador, portátil, teléfono móvil), pero te recomendamos un 

ordenador y los navegadores Chrome o Edge Chromium



1. Acceder a campus.nanfor.com/

Desde el momento en que recibes un mail con la 
convocatoria, puedes acceder a 

https://campus.nanfor.com/login/ con las 
credenciales (e-mail y contraseña) recibidas.

Cuidado con la contraseña, puede llevar todo tipo de caracteres, 
introdúcela tal cual te la hemos enviado. Por ejemplo: 

:!abc123:/

https://campus.nanfor.com/login/


2. Aceptar Términos y Condiciones

A continuación te indicamos cómo aceptar los Términos y 
Condiciones, requisito previo imprescindible para hacer el test



2. Aceptar Términos y condiciones

Debes pulsar en este elemento

Al acceder, podrás ver tu e-mail (usuario)…

Y verás cómo estás inscrito en una determinada 
prueba de nivel de un futuro curso.

Y verás cómo estás inscrito en una determinada 
prueba de nivel de un futuro curso.

…y verás cómo estás inscrito en una determinada prueba 
de nivel, para acceder a un curso de próxima iniciación



2. Aceptar Términos y condiciones

Debes pulsar en este elemento



2. Aceptar Términos y condiciones

Debes seleccionar este elemento, 
donde aceptas las condiciones…

… y después pulsar aquí



2. Aceptar Términos y condiciones

Pulsa en Continuar



3. Probar el acceso a la Prueba de nivel.

A continuación te indicamos cómo realizar una primera prueba 
de acceso a la Prueba de nivel.



3. Probar el acceso a la Prueba de nivel.

Pulsa aquí para comenzar el test

Ahora aparecerá marcado la aceptación de condiciones, y por 
tanto se desbloqueará el acceso al test

Ahora aparecerá marcado la aceptación de condiciones, y por 
tanto se desbloqueará el acceso al test



3. Probar el acceso a la Prueba de nivel.

Si intentas hacer la Prueba de nivel antes de tiempo 
no podrás. Sólo podrás acceder el día y la hora de la 
convocatoria (esta guía está hecha el 10 de Julio, y 

por tanto el test no está disponible aún).

Puedes cerrar tu navegador, y entrar 
día y la hora del examen!!!



4. Realizar la Prueba de nivel.

A continuación te indicamos cómo realizar la Prueba de nivel



3. Realizar la Prueba de nivel

El día y hora del examen, sin 
embargo, sí aparecerá este botón, 

sólo tienes que pulsar sobre él.



3. Realizar la Prueba de nivel

Antes de comenzar, aparecerá este aviso. 
Debemos pulsar en ‘Comenzar intento’



3. Realizar la Prueba de nivel

Siempre tenemos un reloj 
contabilizando el tiempo restante

Podemos avanzar y retroceder por las 
diferentes preguntas con estos botones
Podemos avanzar y retroceder por las 

diferentes preguntas con estos botones
Podemos avanzar y retroceder por las 

diferentes preguntas con estos botones



3. Realizar la Prueba de nivel

Si el tiempo llega a 0, 
tendrá el mismo efecto 

que si pulsas en el botón 
y se enviarán las 

respuestas

Podemos avanzar y retroceder por las 
diferentes preguntas con estos botones

Cuando hayas respondido todas las 
preguntas que sepas, pulsa aquí

En este caso, el participante sólo ha respondido 
cinco preguntas: la 1, 2, 28, 29 y 30



3. Realizar la Prueba de nivel

Si aún te queda tiempo, podrás revisar 
las preguntas faltantes, antes de pulsar 
en el botón con la confirmación final. 



3. Realizar la Prueba de nivel

Cuando hayas revisado las preguntas, puedes completar el 
envío de tus respuestas pulsando en ‘Enviar todo y terminar’



3. Probar el acceso a la Prueba de nivel.

Durante las próximas semanas, el centro de Formación de Nuevas Tecnologías, evaluará todas 
las pruebas y se pondrá en contacto con los candidatos aceptados para realizar el curso.  

Bien! Ya has finalizado la Prueba de nivel. En la parte de la 
derecha verás estos dos recuadros marcados, lo que significa 

que tus resultados serán evaluados próximamente.



5. Soporte para incidencias

Si necesitas más información:
1. Puedes revisar nuestro FAQ, donde intentamos resolver todas tus preguntas, en 

https://nanfor.com/pages/faq-preguntas-frecuentes-para-la-prueba-de-nivel
2. Para temas técnicos (problemas con la contraseña, bloqueos, etc…) escribe a 

soporte@nanforiberica.com con el Subject en el correo ‘Getafe 2020-21: 
PruebaNivel’ o llámanos al 910316678

https://nanfor.com/pages/faq-preguntas-frecuentes-para-la-prueba-de-nivel
mailto:soporte@nanforiberica.com

