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Una breve guía del usuario  

Tutorial  y examen de culminación de conocimientos para la 

función de Enfermera Certif icada en Israel  

 

1. Inicie sesión en el  sit io web del sistema  

 Inicie sesión a través de un navegador, preferiblemente Chrome, en el sitio 

web: https://clms.health.gov.il/Login.aspx 

2. Identif icación en el  sistema  

 Ingresar información de identificación; "Nombre de usuario" y 

"Contraseña", y presionando en el botón   

 

 

 El nombre de usuario y la contraseña aparecen en la carta que le 

envió la Administración de Enfermería del Ministerio de Salud.  

 Después de la identificación, aparecerá la página inicial del "Portal 

del sistema". 

about:blank
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La parte derecha del documento se llama My Assignments, y 

contiene enlaces al tutorial de culminación de conocimientos para 

la cualificación de Enfermera Certificada, así como un enlace a un 

examen de culminación de conocimientos en 6 idiomas diferentes. 

En la parte izquierda hay una introducción. 

 

3. Ver el tutorial  y el  examen  

 Ver el tutorial y el examen haciendo clic en el enlace correspondiente en 

el área "My Assignments" 
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 Haga clic en el tutorial o examen en el idioma deseado  

 

 Al hacer clic en el enlace del tutorial se abrirá la siguiente pantalla 

 

 

 Al hacer clic en  se abrirá el tutorial 

 Al hacer clic en el enlace del examen se abrirá la siguiente pantalla 

  

 Al hacer clic  se abrirá el examen 
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 Navegue por las preguntas del examen haciendo clic en el número de 

pregunta en la barra de lista de preguntas a la derecha.  

 Seleccione la respuesta correcta haciendo clic en el botón circular   

al lado de la línea correcta,y guarde una respuesta haciendo clic en el 

botón                              que aparece en la parte inferior de la pantalla 

a la izquierda 

 Ver cuantos minutos que quedan para realizar el examen en la parte 

inferior izquierda de la pantalla.  

 Presione en el botón  en la parte inferior de la pantalla en el lado 

izquierdo solo al final del examen. Tenga en cuenta que después de 

hacer clic en este botón, no podrá conectarse al mismo examen.  

 Si es necesario, puede volver a realizar un examen haciendo clic en 

un enlace al examen en el áreaMy Assignments 

 

Luego haga clic en el botón en la siguiente pantalla  
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4  Para ver los datos de rendimiento de un examen o tutorial  

1.  Seleccione la parte superior izquierda del sistema en "Culminación de 

conocimientos para la función de Enfermera Certificada" 

 

 

2.  Seleccione informe de datos de rendimiento de la enfermera (el botón 

naranja) en el menú a la derecha. El estado de desempeño y la puntuación, si 

corresponde, aparecerán a la izquierda. 

 


