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Apéndice I 

Formulario de comentarios del examinado 
Administradores: proporcione este documento a los examinados que 
indiquen problemas con las preguntas del examen. Puede copiar el 
formulario solo si no este completado por un examinado. Una vez que 
hayan completado este formulario, inclúyalo en el paquete de hojas de 
respuestas corregidas. 

NOTA: No puede revisar, copiar ni reproducir de otra manera este 
formulario o cualquier parte de su contenido una vez que un examinado 
lo haya completado. Este contenido, cuando completado por un 
examinado, debe considerarse confidencial y se le prohíbe compartirlo 
conforme al acuerdo para supervisores firmado. No utilice la información 
obtenida de este formulario para enseñar en el examen. Si la NRA recibe 
información de que se ha infringido este acuerdo, usted estará sujeto a 
medidas disciplinarias, incluida, entre otras, la revocación de los 
privilegios de instructor/supervisor. 

Examinados: si desea hacer comentarios sobre una pregunta del 
examen porque halló un error tipográfico o dentro de una pregunta, o 
desea brindar retroalimentación general, complete este formulario y 
déselo a su supervisor una vez que haya terminado el examen. 

Tenga en cuenta que no recibirá una respuesta. El Departamento de 
Elaboración de Exámenes revisará todos los comentarios para confirmar 
su validez y garantizar que las preguntas del examen no tengan errores y 
sean precisas. 

Apreciamos su opinión. 
 

Fecha del examen* Número de sesión del examen* 
 

Su nombre Número de formulario del examen* 
 

Los campos marcados con (*) son obligatorios. Puede enviar su Formulario de comentarios del examinado de manera anónima. 
 

Nota: NO escriba toda la pregunta en este formulario. Solo indique el 
número de la pregunta del examen y sus comentarios sobre esta. Si se 
presenta el formulario con las preguntas completas, el examinado 
quedará sujeto a medidas disciplinarias, incluida, entre otras, la negativa 
a calificar su examen. 

 
 

 
Continúa en la página siguiente 
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