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El examen se realizará de forma virtual el viernes 10 de julio a partir de las 14 horas. El
mismo se alojará en el aula virtual del curso Metodología Científica 3 (accede aquí) (Nom-

bre en EVA: MC III Plan 93' MVD - CUR 2020) cuya clave de matriculación se encuentra vi-
sible. El módulo del curso donde se aloja el examen quedará visible el día viernes 10 de julio
a las 8 am. Sin embargo, sugerimos ingresar con anterioridad al curso para comprobar
que no tiene dificultades de acceso. Por cualquier consulta escribir a la docente respon-
sable ceciliacallordar@gmail.com o por correo interno en plataforma.

El examen consistirá en la realización de un cuestionario que tiene 24 preguntas. Estas son
preguntas  múltiple  opción y verdadero  o falso,  repartidas  entre los  temas principales
abordados en el curso.

Cada cuestionario presentará diferentes preguntas a cada uno de los estudiantes y contarán
con 60 minutos para responderlo, no se preocupen que el tiempo es más que suficiente.
Podrán acceder al cuestionario 1 vez. Si llegan a tener algún problema en la conexión me
escriben en el chat que estará abierto mientras dure el examen.

Una vez finalizado el examen podrán  descargar una constancia de participación  en el
mismo en el espacio denominado Constancia asistencia Examen. 

A partir de las 15 horas podrán revisar la calificación del cuestionario. Han de alcanzar
un puntaje de 5 para aprobar (calificación en el acta =3). La calificación en el acta diferirá
de la observada en el cuestionario. Les compartimos en el aula en EVA un documento en el
que se visualizan las correspondencias entre el puntaje obtenido en el examen y la nota que
aparecerá en el acta.

IMPORTANTE: quienes realicen la propuesta de examen virtual deberán estar en el acta de
examen emitida por Bedelía, de lo contrario no se les computará la realización del examen
en el EVA. 

Día: viernes 10 de julio

Horario: 14 a 15 horas

Tiempo para realizar el cuestionario: 1 hora

Modalidad: cuestionario con 24 preguntas

¡Éxitos!
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