
PAUTAS DEL EXAMEN DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA del 29 DE JULIO
Equipo docente Historia de la Psicología

El jueves 29 de julio de 2021 en el horario de 8 a 11 horas se realizará el examen de
Historia de la Psicología. El mismo no se hará en la Plataforma EVA sino en la Plataforma
Sala 1 de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Por tal motivo deberán inscribirse en
dicha plataforma antes del día de la prueba.

¿CÓMO INGRESAR A SALA 1?

Para ingresar deberán entrar al siguiente enlace:

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/course/view.php?id=22

La clave de acceso es la misma que utilizan para ingresar a otras páginas de la
Universidad. Una vez dentro de la plataforma deberán seleccionar el curso de Historia de la
Psicología y matricularse utilizando la siguiente clave: historia2021

¿CÓMO SELECCIONAR EL GRUPO DEL PARCIAL CORRESPONDIENTE?

Ya dentro del curso deberán seleccionar el horario que corresponde teniendo en cuenta,
primero, la condición de libre o de reglamentado, y luego su nombre y apellido. A
continuación detallamos los grupos y franjas horarias:

Grupo 1 REGLAMENTADO, de 8 a 9 horas, de la A a la L inclusive.

Grupo 2 REGLAMENTADO, de 9 a 10 horas, de la M a la Z inclusive.

Grupo 3 LIBRE, de 10 a 11 horas, todos los apellidos .

¡IMPORTANTE! POR TRATARSE DE UN EXAMEN NO HAY CAMBIO DE
HORARIO

SI TENGO DIFICULTADES DE APRENDIZAJE U OTRAS ¿QUÉ DEBO HACER?

Aquellos estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje, de visión, de audición, etc.
deberá mandar un mail a historiapsicologiaudelar@gmail.com con la certificación
correspondiente. El grupo que les corresponderá es el número 4, horario de 10 A 11 rs. Sí
o sí deberán mandar mail.

Los estudiantes con baja visión y/o ceguera se les tomará el examen el mismo jueves a la
hora 10:00 vía zoom. Al momento de mandar el mail se les dará el id y clave para ingresar.

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/course/view.php?id=22
mailto:historiapsicologiaudelar@gmail.com


¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE HACER DEL EXAMEN?

Antes de realizar el examen deberán aceptar la Declaración de integridad Académica. Por
favor les pedimos que la lean con atención. Les recordamos que no se pueden realizar
capturas de pantalla y pasarles las preguntas a otro/as estudiantes dado que constituye
fraude.

¿DE QUÉ CONSTA EL EXAMEN?

El examen reglamentado consta de 24 enunciados pasibles de ser verdaderos o falsos.
Los contenidos incluyen la totalidad de los textos presentes en la guía del curso. El examen
podrá realizarse dentro de la hora correspondiente a cada grupo (de 8 a 9 o de 9 a 10 hs),
en un tiempo no mayor a 40 minutos. Cada respuesta correcta suma 1 punto, mientras que
las respuestas incorrectas restan 0,20, siendo la nota mínima de aprobación 3 igual a 14
puntos.

Por su parte, el examen libre consta de 30 enunciados pasibles de ser verdaderos o falsos.
Los contenidos incluyen la totalidad de los textos presentes en la guía del curso. El examen
podrá realizarse dentro de la hora correspondiente (de 10 a 11 horas), en un tiempo no
mayor a 50 minutos. Cada respuesta correcta suma 1 punto, mientras que las respuestas
incorrectas restan 0,20, siendo la nota mínima de aprobación 3 igual a 14 puntos.

Luego de realizar el parcial usted obtendrá un puntaje el cual deberá realizar la equivalencia
según la tabla que adjuntamos para obtener la nota correspondiente.

A continuación adjuntamos la tabla con la escala de notas del examen reglamentado y libre:

Nota Reglamentados (puntos) Libres (puntos

1 de 1 a 6 puntos de 1 a 9 puntos

2 de 7 a 13 puntos de 10 a 17 puntos

3 14 puntos 18 puntos

4 15 puntos 19 puntos

5 16 puntos 20 puntos

6 17 puntos 21 puntos

7 18 puntos 22 puntos

8 19 puntos 23 puntos

9 20 puntos 24 puntos



10 21 puntos 25 o 26 puntos

11 22 puntos 27 o 28 puntos

12 23 o 24 puntos 29 o 30 puntos

¿CÓMO SOLICITO UNA CONSTANCIA LABORAL?

Una vez realizado el examen en caso de necesitar una constancia laboral deberán enviar un
correo electrónico a la siguiente dirección: historiapsicologiaudelar@gmail.com. Les
pedimos que nos aporten todos los datos necesarios para completar dicha constancia
(nombre completo, cédula de identidad, destinatario, etc).

mailto:historiapsicologiaudelar@gmail.com

