
PRUEBA DE ACREDITACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA PORTUGUÉS

INSTRUCTIVO REALIZACIÓN PRUEBA DE ACREDITACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA EN PORTUGUÉS

Estimados/as estudiantes,

Primeramente, les pedimos que lean con atención todos los puntos de este instructivo.

Caso persista alguna duda, remítase al foro de consultas presente el EVA de la

asignatura. Para ingresar al EVA, haga click aquí:

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=621

Debido a la situación sanitaria, la prueba de acreditación de portugués del periodo

JULIO/2021 se realizará de manera online.

1. INGRESO AL EVA DE LA ASIGNATURA Y SU USO
En el EVA de la asignatura encuentran información sobre el examen. Además, este

es el espacio de comunicación con la docente y aclaración de dudas previo al

examen.

2. MODALIDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN
a. Conexión vía Zoom: en el EVA de la asignatura se encontrará publicado el

link del Zoom. Para la realización del examen, es obligatorio tener la cámara

encendida y presentar su cédula de identidad. Al no cumplir este
requisito, no podrán realizar la prueba.

b. Acceso al examen a través del EVA de Facultad de Psicología: el

examen se realizará a través de la plataforma de la UDELAR. La prueba de

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=621


acreditación será abierta para los estudiantes al momento del examen

directamente por la docente, conectados a través del Zoom.

c. Tiempo de prueba y formato propuesta: los estudiantes dispondrán de

1h30 para la realización del examen. Para acceder al formato de los

exámenes, deben ingresar al EVA informativo de la Acreditación de Idiomas:

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=623

Dependiendo de la cantidad de inscriptos a la Prueba de Acreditación de Portugués,
para garantizar las condiciones de aplicación del examen, se realizará la misma en
dos horarios, dividiendo los inscriptos en cada franja (17h y 19h).

Importante reforzar que para la realización de exámenes en línea es necesario
contar con una adecuada conexión a internet para poder mantenerse conectado en
el Zoom y acceder a la propuesta de la prueba.

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=623

