
INSTRUCTIVO EXAMEN DE CLÍNICA 1 DEL 14 DE FEBRERO 1500 HRS. 

Para rendir el examen:

1-Los estudiantes deberán matricularse en el link 
https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/course/view.php?id=49 con la clave: 
examenclinica1febrero2022 desde el día 28 de enero hasta el lunes 14 de febrero  a las 15,00 hrs. 
Se recomienda no hacerlo a último momento pues luego deben hacer la elección de grupo según les 
corresponda (libre, reglamentado, inclusión educativa reglamentado e inclusión educativa libre). A 
la hora de inicio del examen podrán ingresar al grupo que les corresponde donde encontrarán la 
consigna para elaborar la tarea y subir el archivo( preferentemente en PDF) hasta la hora de 
finalización. 

2- TAREA: No hay límite de carillas, letra Arial 12 e interlineado 1.5. La producción escrita es 
individual y debe realizarse sin el apoyo de materiales, libros, sitios web, etc. 
TODOS los estudiantes deberán contestar la pregunta de articulación teórica clínica, se espera que 
puedan vincular la situación clínica con los conceptos que se indican en la pregunta, para ello deben
hacer referencia a la viñeta usando en forma adecuada las nociones teóricas.

3- Los estudiantes Reglamentados: dispondrán de 1 hora 30 minutos (1500 a 1630hs.) para la 
realización del examen. Deberán contestar la pregunta 1 de articulación teórico-clínica y seleccionar
una pregunta teórica entre la pregunta 2 o 3 y responderla.

Los estudiantes Libres: dispondrán de 2 horas (1500 a 1700) para la realización del examen, y 
deberá responder la pregunta 1 de articulación teórico- clínica y responder las dos preguntas 
teóricas la 2 y la 3.

Los estudiantes de inclusión educativa que han planteado su situación al Proren dispondrán de 2 
horas de tiempo(1500 a 1700).

Para comunicarse por dificultades técnicas que pueden suceder durante la realización del examen 
deberán escribir al mail: fronteras@psico.edu.uy.

Se debe explicitar la dificultad, el nombre y apellido del estudiante y el grupo al que pertenece. 

NO se atenderán situaciones por otra vía.

Los materiales del curso NO estarán visibles durante la realización del examen.
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