
Instructivo examen final virtual de la asignatura  

Fonética y Fonología Inglesa I (plan 0430/09) 

 

Equipo de cátedra: Bettiana Blázquez, Valeria Arana, Leopoldo Labastía, Israel Lagos 

Régimen de cursada: Anual 

Área y orientación: Lingüística - Fonética y Fonología 

Modalidad:  

Alumno regular: Escrito y oral 

Alumno libre: Escrito y oral 

Medios: Plataforma PEDCO y aplicación de videoconferencia ZOOM 

 

Aspectos a tener en cuenta 

El examen final de la asignatura Fonética y Fonología Inglesa I consiste en evaluar la competencia 

lingüística de los estudiantes en términos de percepción analítica y producción de los rasgos 

segmentales y suprasegmentales del inglés hablado. Dicha tarea evaluativa conlleva una instancia 

escrita (asincrónica) y una instancia oral (sincrónica) que indefectiblemente, dadas las 

circunstancias, se llevarán a cabo a través de la plataforma PEDCO y del programa de 

videoconferencia ZOOM. Por tanto, los estudiantes interesados en rendir este examen final deberán 

contar con una conexión de internet estable y las herramientas tecnológicas (micrófono, cámara, 

PEDCO, ZOOM) que garanticen una comunicación eficiente con los miembros del Tribunal 

examinador. Cabe aclarar que en esta asignatura se evalúa la precisión en la producción oral, entre 

otros aspectos, por lo que una alta definición de audio es indispensable. 

Otro aspecto a considerar es que el tiempo destinado a la toma de exámenes finales con esta 

modalidad variará en función del número de inscriptos. Por ello, de no ser posible su concreción en 

un único día esta tarea proseguirá en días subsiguientes.    

 

Procedimiento 

El siguiente procedimiento se basa en el PROTOCOLO PARA LA TOMA DE EXAMENES FINALES 

ONLINE establecido por la Facultad de Lenguas resolución Ad-Ref N° 014/2020. 

 

1) Inscripción y matriculación al aula virtual 

 Los estudiantes interesados en rendir el final virtual de Fonética y Fonología Inglesa I 

deberán inscribirse a la mesa correspondiente a través del SIU Guaraní.  
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 Una vez culminado el periodo de inscripción, el Departamento de Alumnos llevará a 

cabo la matriculación de los alumnos inscriptos al aula virtual PEDCO destinada a la 

toma de exámenes finales denominada English Phonetics & Phonology I - Final Exams 

(FONO_IEF).  

 

 En el aula virtual (PEDCO) se publicarán fecha, horario y datos específicos acerca de la 

etapa de admisión e inicio de examen.  

 

 Se solicita a los estudiantes inscriptos que confirmen su participación en el examen final 

el día anterior mediante un mensaje por correo electrónico a la dirección: 

finalfonologia1fadel@gmail.com 

 

 

2) Admisión  

 El día del examen y en el horario publicado, los estudiantes se unirán a una reunión 

sincrónica mediante el programa ZOOM.  

 

  La admisión al examen final virtual será efectuada por la Presidente del Tribunal o por 

cualquiera de sus integrantes si así se dispusiese.  

 

 El examen final podrá ser rendido solo por aquellos alumnos que figuren inscriptos en 

el acta correspondiente y que estén matriculados en el aula virtual de PEDCO. En virtud 

de ello, el docente a cargo tomará asistencia, corroborará que los alumnos conectados 

estén inscriptos a la mesa de examen según el acta correspondiente y revisará el 

registro de datos personales. 

 

 Cada estudiante deberá acreditar su identidad mostrando su DNI ante la cámara. Frente 

a algún inconveniente, se podrá solicitar al estudiante que envíe foto digital a la 

dirección de correo electrónico que el Presidente indique. El incumplimiento de este 

requisito transformará al examen como inadmisible, debiéndose rendir en el próximo 

turno.  

 

 Se establecerá un período de 15 (quince) minutos luego del horario de inicio del examen 

para que el estudiante dé el presente. De no acreditar su presencia en el periodo 

establecido, se determinará que está AUSENTE, y así constará en el acta 

correspondiente.  

 

 Finalmente, se proporcionarán instrucciones generales acerca del examen escrito. 

 

3) Examen escrito 

 Una vez finalizada la reunión, los alumnos inscriptos (regulares y libres) comenzarán el 

examen escrito. El material necesario (archivo formato audio y archivo PDF) estará 

disponible para su descarga en el aula virtual de la plataforma PEDCO.   
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 Los estudiantes inscriptos realizarán un dictado y una transcripción y proveerán los 

patrones rítmicos de las unidades tonales seleccionadas. Esta tarea deberá realizarse a 

mano, no a través de medios electrónicos, en caso contrario, no será corregida y se dará 

por finalizado el examen.  

 

 Se recomienda imprimir y completar el archivo PDF suministrado, sin embargo, es 

posible realizar esta tarea en una hoja provista por el alumno. De ser así, se solicita 

escribir el dictado y la transcripción renglón por medio para facilitar su corrección 

online.  

 

 Una vez finalizada esta etapa, los alumnos deberán digitalizar el examen y subirlo a la 

plataforma PEDCO en formato PDF. Exámenes con otros formatos no serán corregidos. 

Será requisito una buena calidad de imagen, sin sombras ni zonas borrosas.  

 

 Los medios de comunicación ante cualquier duda serán PEDCO y ZOOM.  El tiempo total 

de realización y entrega del examen será de 2 (dos) horas. 

 

 Si surgiera algún inconveniente para subir el examen escrito dentro del plazo 

establecido en la plataforma PEDCO, el estudiante enviará el documento por correo 

electrónico dentro de los 15 minutos de finalizado el plazo a la dirección de contacto: 

finalfonologia1fadel@gmail.com la cual figura en la primera sección del aula virtual. Si 

la instancia escrita no es recibida dentro de las posibilidades mencionadas, se 

considerará a ese estudiante como AUSENTE y así se reflejará en el acta 

correspondiente.   

 

 Una vez corregidos los dictados y transcripciones, se enviarán las correcciones y se 

comunicarán los resultados a través de la plataforma PEDCO. Los alumnos regulares que 

aprueben esta instancia evaluativa estarán en condiciones de acceder al examen oral.  

 

 Los estudiantes libres que aprueben esta sección (dictado/transcripción) realizarán un 

cuestionario on-line relacionado con aspectos teóricos. Esta tarea deberá llevarse a 

cabo en el transcurso de 1 (una) hora. Es importante recordar que la misma no debe 

finalizarse una vez iniciada, ya que un nuevo intento no puede reabrirse. Por tanto, es 

indispensable contar con una conexión de internet estable para la concreción de esta 

tarea. Ambas partes del examen escrito (dictado/transcripción y teoría) deberán estar 

aprobadas para acceder al examen oral. 

 

 Los estudiantes recibirán la notificación de PEDCO acerca de los resultados del examen 

escrito.  

 

4) Examen oral 

 Los estudiantes que hayan aprobado el examen escrito podrán realizar el examen oral, 

por lo que se compartirá, a través de la plataforma PEDCO, una grilla que contendrá con 
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los nombres de los alumnos que estén en condiciones de rendirlo y los horarios 

correspondientes. 

 

 A fin de optimizar los turnos asignados los estudiantes deberán confirmar a la brevedad 

su participación en el examen oral a través de la mensajería instantánea o interna de 

PEDCO.  

 

 Los exámenes orales se sustanciarán a través de la aplicación ZOOM. Cada estudiante 

deberá ingresar a la sala de espera de la sala de reuniones 10 minutos antes del horario 

informado en el aula PEDCO. Se prevé una tolerancia de espera de 15 minutos. Después 

de ese tiempo, se considerará que el alumno ha decidido ausentare a la instancia oral y 

así se reflejará en el acta correspondiente. 

 

 El micrófono y la cámara deberán estar encendidos sin interrupción durante todo el 

examen.  

 

 Se grabarán los exámenes orales como resguardo.  

 

 El examen oral, tanto para alumnos libres como regulares, consistirá en: 

 

 Exposición de un tema teórico a elección del alumno. Para amenizar 

esta tarea, el estudiante podrá hacer uso de videos, audios, imágenes 

o presentación PowerPoint, por lo que, en dicho caso, el Tribunal 

activará la función compartir pantalla. La mesa examinadora hará 

preguntas relacionadas con el tema en cuestión y con otras unidades 

del programa de la asignatura.  

 

 Descripción de sonidos del inventario fonético inglés.  

 

 Lectura en voz alta de textos en escritura fonética. Estos deben ser 

practicados con anterioridad, y varían según el año en el que se ha 

cursado de la asignatura, por lo que se recomienda consultar por correo 

electrónico a la dirección bettianablazquez@hotmail.com  

 

 Lectura a primera vista de un texto en escritura común o grafía. Los 

miembros del Tribunal compartirán pantalla para que el estudiante 

tenga acceso al texto seleccionado.  

 

 Una vez finalizado el examen oral el estudiante aguardará en sala de espera hasta que 

el Tribunal esté listo para informar el resultado. 

 

 Una vez que todos los alumnos inscriptos hayan sido evaluados, los resultados de los 

exámenes finales serán publicados en PEDCO. 
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