
DIDACTICA ESPECIAL Y RESIDENCIA I Y II 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE EXAMENES 

A los efectos de la toma de exámenes de Didáctica Especial y Residencia I y II se ha abierto un 

aula en Pedco donde los estudiantes encontrarán los materiales que deban analizar según la 

materia que rindan y la cohorte a la que pertenezcan. 

Exámenes finales para Didáctica Especial y Residencia I 

Modalidad: Oral – Sincrónica 

Una vez recibida el acta de exámenes con los datos de los estudiantes inscriptos, el equipo de 

cátedra matriculará a los estudiantes en el aula de Pedco que se ha abierto para la toma de 

exámenes. Para rendir, los estudiantes deberán acceder a esta aula en el horario que les sea 

asignado. 

Plataforma a utilizar: En caso de que por razones de conectividad los estudiantes no puedan 

acceder a ninguna plataforma por fuera de Pedco, se utilizará Big Blue Button (la sesión estará 

disponible en el aula de Pedco). Si los estudiantes cuentan con un servicio de internet que les 

permita acceder a otro tipo de plataforma, el examen se realizará a través de Zoom. 

El día del examen se organizará de la siguiente manera: 

Cada estudiante tendrá asignado un horario para el comienzo de su propio examen, el cual 

será informado por correo electrónico el día anterior. El estudiante debe confirmar la 

recepción de este correo electrónico para acceder al examen. Esta confirmación se realizará 

respondiendo al mail recibido. En el mismo correo electrónico deberá incluir el tipo de 

plataforma al que tiene posibilidades de acceder. De optar por Zoom, se le enviarán los datos 

de acceso a la sesión en el momento en que se reciba la confirmación del estudiante respecto 

de su turno de examen. 

Cada turno tendrá una duración máxima de 1 hora distribuida de la siguiente manera:  

- 30 minutos (máximo) para el análisis de actividades seleccionadas de un libro de texto 

para la enseñanza de inglés en escuelas primarias 

- 15 minutos para la exposición del análisis realizado 

- 15 minutos para el desarrollo del  tema seleccionado previamente por el estudiante  

El/La estudiante deberá permanecer conectado con audio y video durante los 60 minutos de 

su turno. 

Durante la discusión de la nota final por parte del equipo de cátedra, el/la estudiante 

deberá, si se está utilizando Big Blue Button, salir de la sesión y regresar cuando le sea 

solicitado a través del chat de Pedco; si se está utilizando Zoom el/la estudiante deberá 

aguardar en la sala de espera. 

Exámenes finales para Didáctica Especial y Residencia II 

Modalidad: Oral - Sincrónica 



Una vez recibida el acta de exámenes con los datos de los estudiantes inscriptos, el equipo de 

cátedra matriculará a los estudiantes en el aula de Pedco que se ha abierto para la toma de 

exámenes. Para rendir, los estudiantes deberán acceder a esta aula en el horario que les sea 

asignado. 

Plataforma a utilizar: En caso de que por razones de conectividad los estudiantes no puedan 

acceder a ninguna plataforma por fuera de Pedco, se utilizará Big Blue Button (la sesión estará 

disponible en el aula de Pedco). Si los estudiantes cuentan con un servicio de internet que les 

permita acceder a otro tipo de plataforma, el examen se realizará a través de Zoom. 

El día del examen se organizará de la siguiente manera: 

Cada estudiante tendrá asignado un horario para el comienzo de su propio examen, el cual 

será informado por correo electrónico el día anterior. El estudiante debe confirmar la 

recepción de este correo electrónico para acceder al examen. Esta confirmación se realizará 

respondiendo al mail recibido. En el mismo correo electrónico deberá incluir el tipo de 

plataforma al que tiene posibilidades de acceder. De optar por Zoom, se le enviarán los datos 

de acceso a la sesión en el momento en que se reciba la confirmación del estudiante respecto 

de su turno de examen. 

Cada turno tendrá una duración máxima de 1 hora distribuida de la siguiente manera:  

- 30 minutos (máximo) para el análisis del material que corresponda según su año de 

cursada  

- 15 minutos para la exposición del análisis realizado 

- 15 minutos para el desarrollo del  tema seleccionado previamente por el estudiante  

El/La estudiante deberá permanecer conectado con audio y video durante los 60 minutos de 

su turno. 

El material que el/la estudiante deberá analizar será seleccionado al azar de entre un número 

de tarjetas que se presentará ante él/ella en pantalla. Cada opción estará identificada con un 

número o letra. La tarjeta seleccionada será compartida con el estudiante por pantalla y leída 

en voz alta para aclarar cualquier tipo de duda en la interpretación de la consigna.   

Durante la discusión de la nota final por parte del equipo de cátedra, el/la estudiante 

deberá, si se está utilizando Big Blue Button, salir de la sesión y regresar cuando le sea 

solicitado a través del chat de Pedco; si se está utilizando Zoom el/la estudiante deberá 

aguardar en la sala de espera. 

 


