Instructivo Turno Exámenes Sept./2020

Instructivo para RENDIR en el Turno de Exámenes Sept/2020

1. Ingresar al Campus Virtual a partir del 01 de septiembre a partir de las 12:00 AM.
2. Allí encontrarán en el Espacio: “Turno de Exámenes (Previas) – Sept./2020”.

Ingresar a las
ASIGNATURAS en la
que se inscribieron

INGRESAR el CURSO
del cual es la
ASIGNATURA que van
a rendir
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En el Espacio de cada Asignatura encontrarán:
(Éste es un ejemplo)

La ACTIVIDAD que deberán entregar
previamente al encuentro virtual. Con
fecha límite para la entrega.

Foro para que puedan consultar durante (hasta el
día antes del Encuentro por Videoconferencia)

Los materiales que necesarios para realizar
la actividad (en caso de que la actividad lo
requiera)

Datos para ingresar a la VIDEOCONFERENCIA (estará
disponible al menos 24 hs. del día y hora del
Encuentro)

¿Cuál será la MODALIDAD de EXAMEN?
1. Para aprobar el Examen deberán presentar la ACTIVIDAD ESCRITA, propuesta en el Aula
de la ASIGNATURA y PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO POR VIDEOCONFERENCIA con
el TRIBUNAL de PROFESORES que conformen la “mesa examinadora”
2. En el Encuentro, dialogarán con los profesores sobre los contenidos de la ASIGNATURA,
teniendo como base la ACTIVIDAD realizada y presentada, y los CONTENIDOS establecidos
en el PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
3. La ACTIVIDAD previa al ENCUENTRO, tendrá la finalidad de orientar y acompañarlos
durante el proceso previo al encuentro, a fin de ayudarlos a revisar los contenidos
desarrollados en la ASIGNATURA.
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4. La ACTIVIDAD deberán realizarla y presentarla antes de la fecha límite, establecida para la
entrega de cada actividad.
5. Una vez entregada, los Profesores le realizarán la devolución de la misma dentro de las 24
hs. posteriores. A fin de que puedan rever o corregir lo que se les indique o sugiera.
6. En el AULA de cada ASIGNATURA, encontrarán un FORO con el nombre: “CONSULTAS”,
en dónde desde al 01 de septiembre hasta 24 hs. antes de la fecha y hora del Encuentro por
Videoconferencia, podrán realizarles consultas al Profesor de la ASIGNATURA. Toda
consulta, preguntas, dudas, deberán realizarlas a través del FORO de cada ASIGNATURA.
7. Se publicará el día y hora del Encuentro Virtual para cada alumno, en el Aula Virtual de Cada
ASIGNATURA.
8. El día previo al Encuentro (24hs antes), se publicará en cada Espacio Virtual de cada
ASIGNATURA, el ID y la Contraseña para ingresar al AULA.
9. Es importante que estén preparados para ingresar a la Reunión por Videoconferencia, al
menos con 30 minutos de anticipación. En caso de que pueda adelantarse el horario del
Encuentro, ya sea porque algún alumno no se presente a rendir, o tenga dificultades con la
conexión a Internet, el Profesor titular de la mesa examinadora, enviará un mensaje vía
WhatsApp al alumno que sigue en la lista, avisándole que ya puede ingresar a la Sala de
Videoconferencia.
10. En caso de que un alumno o los Profesores tengan dificultad con la conexión, se
reprogramará el Encuentro por Videoconferencia, para un nuevo día y hora. El cual se le
informará al Alumno y a los Profesores vía correo electrónico y vía WhatsApp
11. Se proporcionará a los alumnos un número de WhatsApp, para estar conectados por si surge
algún inconveniente. La información la encontrarán al inicio del Aula Virtual de cada
ASIGNATURA.
12. Los Encuentros por Videoconferencia, serán GRABADOS por el/la Profesor/a titular de la
ASIGNATURA, cómo constancia de que el Examen se llevó a cabo
13. Finalizado el Encuentro por Videoconferencia, el/la Profesor/a titular, informará al Estudiante
el RESULTADO del EXAMEN, de forma verbal y luego de finalizada la mesa de examen (de
que hayan rendido todos los alumnos inscriptos), enviará vía correo electrónico, una
constancia de examen, a cada alumno que haya rendido, con el RESULTADO del mismo.

CONSULTAS SOBRE EL TURNO DE EXAMEN Sept./2020
Realizar vía mail a: Javier Castro - jcastro.fsa@gmail.com
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