
RESPONDUS 
LOCKDOWN BROWSER

¿Qué es?

LockDown Browser es un navegador 

especializado que inhabilita funcionalidades 

durante la presentación de una evaluación en 

Moodle . Cuando los estudiantes usan LockDown

Browser para tomar una prueba de Moodle, no 

pueden imprimir, copiar, ir a otros sitios web, 

acceder a otras aplicaciones o cerrar una 

prueba hasta que se envíe para su calificación. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LDB.

Barra de herramientas modificada: la barra de herramientas condensada incluye solo 
funciones de avance, retroceso, actualización y detención. 

Modo de evaluación: las evaluaciones se muestran a pantalla completa y no se pueden 
minimizar, cambiar de tamaño o salir hasta que se envíen para su calificación. 

Controles deshabilitados: todas las impresiones (configurable), combinaciones de teclas, 
captura de pantalla, teclas de función y menús de clic derecho se han deshabilitado. 

Enlaces: los enlaces a otros servidores web se abrirán en una nueva ventana segura y evitarán 
navegar más allá de esa página. 

Funciones y aplicaciones bloqueadas: el botón de Inicio (Windows), la barra de sistema y las 
barras de menú se bloquean.



COMO ACTIVAR LDB EN MOODLE.

Para configurar una prueba en Moodle que requiera que los estudiantes usen el navegador 
LockDown, hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Previamente debe existir una evaluación en el curso de Moodle. 

2. Accede al curso y picar sobre la rueda de configuración de la parte derecha para seleccionar 
activar edición.

3. A continuación, en el lado izquierdo se habilita la opción agregar un bloque. En el menú 
desplegable selecciona Respondus LockDown Browser.

4. Aparecerá inmediatamente en la zona del curso la opción de Respondus para ser configurado 
haciendo click sobre Dashboard.

5. Desde aquí se habilita Respondus para el curso que se desea y con distintas opciones que 
veremos sobre la marcha.

6. Por último clic en guardar y cerrar para aplicar la configuración.

https://moodlepruebas.uloyola.es/login/index.php


INSTALACIÓN LDB (ESTUDIANTES).

LockDown Browser debe instalarse en cada PC (Windows o Mac) que se utilice para realizar una 
prueba. 

Requerimientos: 

Windows: 10, 8, 7 

Mac: MacOS 10.12 o superior.

iOS: 11.0+ (solo iPad)

Memoria RAM: 2 GB de RAM tanto en Windows como Mac.

Una vez descargado, siga las instrucciones en pantalla para instalar LockDown Browser es un 
navegador que se instala en un PC personal. Los estudiantes NO necesitan el navegador Chrome 
de Google instalado; ni esta versión afectará a un navegador Chrome que ya esté instalado. Es 
totalmente independiente al resto de navegadores que pueda tener instalado en el PC.



PASOS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN CON 
LDB.

Para realizar una evaluación con LockDown Browser, hay que tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

1. Iniciar sesión en Moodle.

2. Ir hasta la asignatura y dentro de ella la evaluación a realizar.

3. Aparecerá una pantalla donde se advierte de que el cuestionario es obligatorio 
realizarlo con LDB. Si no se tiene instalado desde el propio Moodle aparece un enlace 
para descargar y proceder a instalarlo. Si ya está instalado, simplemente hacer click en 
el enlace que abrirá la evaluación desde LDB.

4. Si se le solicita que cierre un programa no permitido durante la presentación de una 
prueba (por ejemplo, captura de pantalla, mensajería instantánea), elija Sí. 

5. Entonces comenzará la prueba. (Nota: si la configuración del profesor permite que un 
alumno cierre el navegador durante un examen con fines de emergencia, se le pedirá al 
alumno que ingrese un motivo para salir. El motivo se muestra al profesor en el Panel de 
control del navegador LockDown).
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