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INSTRUCTIVO PARA MESAS DE EXÁMENES VIRTUALES REGULARES Y LIBRES PARA LENGUA INGLESA 

IV (Ord. 430/09)/INGLÉS V (Ord. 502/96)  – PROFESORADO Y TRADUCTORADO EN INGLÉS- 2020 

A continuación se detalla una serie de procedimientos y especificaciones para la implementación de mesas 

de exámenes virtuales para Lengua Inglesa IV (Ord. 430/09) e Inglés V (Ord. 502/96). Cabe aclarar que estas 

particularidades para nuestra materia están basadas en el protocolo para exámenes finales virtuales acordado 

por la comunidad docente de FadeL.  

 

Consideraciones Generales: 

 Como está estipulado en el programa, el examen final de Lengua Inglesa IV/ Inglés V consta de un 

escrito (de carácter eliminatorio) y un oral.  

 Se ha creado un aula virtual para Lengua Inglesa IV e Inglés V en PEDCO para la administración de 

estas mesas de exámenes virtuales. La misma cuenta con dos secciones:  

- Reglamentaciones (normativas vigente, protocolo de actuación e instructivo para esta materia  

- Año de cursado 

Cada año de cursado contará con su debido programa. En el momento del examen, el estudiante 

cliqueará en el año de cursado que le corresponde donde encontrará la tarea a completar para el examen 

escrito. Resulta fundamental que el estudiante lea atentamente el programa ya que el examen se 

confeccionará y se evaluará según los lineamientos y criterios detallados en el mismo.   

 El canal de comunicación elegido para esta instancia evaluativa virtual será el sistema interno de 

mensajería de PEDCO (correo o chat). 

 Los estudiantes deberán confirmar la recepción de todos los mensajes enviados por el plantel docente 

de Lengua Inglesa IV o Inglés V.  

 Los estudiantes serán desmatriculados de esta aula virtual una vez finalizado el examen.  

 

 

Examen Escrito: 

 Los estudiantes dispondrán de las instrucciones para esta instancia evaluativa en el aula virtual para 

exámenes finales para Lengua Inglesa IV/Inglés V en PEDCO en forma de una TAREA el día del examen 

–generalmente un lunes- a partir de las 7:50 a.m.   

 Ese mismo día, los estudiantes acreditarán su identidad mostrando su documento nacional de 

identidad a las 8:00 a.m. a través de una sesión de Zoom. Los alumnos recibirán el ID y la contraseña 

para este encuentro a través de sus casillas de correo 24 hrs antes de la constitución de la mesa de 

examen. 

 Los alumnos regulares deberán subir la versión final de su trabajo en la misma TAREA creada en el 

aula virtual para exámenes finales para Lengua Inglesa IV/Inglés V en PEDCO en el formato digital y 

con el nombre requerido antes de las 11:30 a.m. Los alumnos libres dispondrán de hasta las 13.30 

para adjuntar su trabajo final cuidando de observar los mismos requisitos de presentación descriptos 

anteriormente. Los alumnos deberán prestar especial atención de subir la tarea en el año de cursada 

correspondiente.  
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 Si los estudiantes no pueden hacer entrega de su tarea en el tiempo estipulado por inconvenientes 

en PEDCO, deberán hacerlo a través de la siguiente casilla de correo institucional 

silviagabriela.fernandez@fadel.uncoma.edu.ar dentro de los 15 minutos de finalizado el plazo de 

entrega del trabajo final según lo establece el protocolo general de FadeL.  

 Los alumnos podrán hacer uso de diccionarios en cualquier formato y/o material de referencia en 

todo momento.  

 Las correcciones y devoluciones se adjuntarán a la misma TAREA creada en PEDCO al día siguiente de 

la efectivización de la mesa de examen.  

 La comunicación de la nota final se realizará a través del servicio de mensajería de PEDCO al día 

siguiente de la mesa de examen.  

 

Examen Oral: 

 La instancia oral se concretará en Zoom el viernes a partir de las 8 a.m.  

 Los estudiantes recibirán notificación del horario para esta entrevista a través del sistema de 

mensajería interno de PEDCO el día anterior a la realización de esta segunda parte de la mesa. 

 Esta entrevista será grabada y su extensión será de 25 minutos aproximadamente.  

 Una vez que todos los orales hayan concluido, se invitará a los estudiantes a participar de una sesión 

de Zoom donde recibirán una devolución de su trabajo y la calificación final. Si por algún motivo los 

estudiantes no pueden asistir a esta última sesión, los docentes enviarán la calificación final por medio 

del sistema de mensajería interno de PEDCO.   

 Se recomienda que los estudiantes se familiaricen en el uso de esta plataforma para maximizar los 

tiempos de la entrevista.  
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