
Manual de Instalación y 
Configuración de Navegador SEB

Windows y macOS



Safe Exam Browser es un entorno webbrowser para llevar a cabo 
exámenes en línea de forma segura. El software convierte 
cualquier computadora en una estación de trabajo segura. Regula 
el acceso a recursos como las funciones del sistema, otros sitios 
web y aplicaciones y evita el uso de recursos no autorizados 
durante un examen.

Safe Exam Browser para Windows consiste en la aplicación de 
kiosco SEB, que abre un escritorio de Windows propio y capta los 
comandos del sistema, como los atajos de teclado (por ejemplo, 
ALT + F4) y los clics del botón derecho del mouse. La segunda 
parte es XULRunner, un paquete de tiempo de ejecución de la 
Fundación Mozilla (Firefox versión 3 y superior también se basa en 
XULRunner). La parte del navegador SEB que se ejecuta en 
XULRunner se conecta al LMS y no contiene barras de navegación y 
estado.

Safe Exam Browser (SEB) - Windows



Descargar el instalador desde:
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.1.8/SafeExamB
rowserInstaller.exe/download

O desde la página oficial de descarga, en la sección de windows:
https://www.safeexambrowser.org/download_en.html

Descarga - Windows

https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.1.8/SafeExamBrowserInstaller.exe/download
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.1.8/SafeExamBrowserInstaller.exe/download
https://www.safeexambrowser.org/download_en.html


Ejecutar el instalador, y cuando pida permiso de instalación dar clic en si, para que 
aparezca la siguiente ventana. Dar clic en Next.

Instalación - Windows



Instalación - Windows

Hay que aceptar los terminos, darle clic a Next y posteriormente a Install.



Por último se le da clic a Finish.

Instalación - Windows



De los 3 programas que se instalaron, abrir el que dice SEB Config Tool.

Configuración - Windows



En Start URL, colocar la dirección de la plataforma, dejando como está lo demás.
https://b-learning.utcv.edu.mx/plataforma

Configuración - Windows



Para abrir el navegador, deberá ejecutar el programa Safe Exam Browser.

Para salir del programa una vez terminado el examen, se le da en la X de cierre, en la 
esquina superior derecha.

Ejecutar - Windows



Safe Exam Browser es un entorno webbrowser para llevar a cabo 
exámenes en línea de forma segura. El software convierte 
cualquier computadora en una estación de trabajo segura. Regula 
el acceso a recursos como las funciones del sistema, otros sitios 
web y aplicaciones y evita el uso de recursos no autorizados 
durante un examen.

A diferencia de la versión de Windows, Safe Exam Browser para 
macOS e iOS es una aplicación monolítica que utiliza un marco de 
navegador web en lugar de un tiempo de ejecución del navegador. 
Está utilizando el motor WebKit, en el que se basan Safari y 
algunos navegadores de código abierto. SEB para macOS / iOS se 
conecta a Learning Management Systems de la misma forma que 
la versión de Windows.

Safe Exam Browser (SEB) - macOS



Descargar el instalador desde:
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb-macosx/seb-macos_
2.1.2/SafeExamBrowser-2.1.2.dmg/download

O desde la página oficial de descarga, en la sección de macos:
https://www.safeexambrowser.org/download_en.html

Descarga - macOS

https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb-macosx/seb-macos_2.1.2/SafeExamBrowser-2.1.2.dmg/download
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb-macosx/seb-macos_2.1.2/SafeExamBrowser-2.1.2.dmg/download
https://www.safeexambrowser.org/download_en.html


Ejecutar el instalador, para que aparezca la siguiente ventana.
Arrastrar el ícono de Safe Exam Browser al ícono de Applications.

Instalación - macOS



Abrir el navegador Safe Exam Browser. Posteriormente ir a configuración.

Configuración - macOS



En Start URL, colocar la dirección de la plataforma, dejando como está lo demás.
https://b-learning.utcv.edu.mx/plataforma

Configuración - Windows



Para abrir el navegador, deberá ejecutar el programa Safe Exam Browser.

Para salir del programa una vez terminado el examen, se le da en la X de cierre, en la 
esquina superior izquierda.

Ejecutar - Windows
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