Instituto Superior Nuestra Sra. de la Paz (A-1126)

Exámenes finales pendientes - Modalidad virtual
Turno Marzo 2020 - Instructivo para estudiantes

Sitio: Campus virtual del Instituto
Aula: “Exámenes finales”
Apertura de las aulas: 18hs (se recomienda ingresar 15 minutos antes).
El día de tu examen, ingresá al Campus virtual del Instituto http://nslp.com.ar, buscá el aula
“Exámenes finales” y en ella seleccioná la pestaña que corresponda a la materia que vas a
rendir. Vas a estar matriculada/o.
IMPORTANTE: Chequeá previamente tu ingreso a la plataforma. Cualquier problema
escribí con la mayor anticipación que puedas a info@superiorlapaz.edu.ar
Observaciones generales:
●

●
●

●

●
●
●

El aula tiene una pestaña para cada examen con el acta correspondiente, un foro para
consultas (solo para aclarar la comprensión de las consignas) y dos enlaces: una para
que cada estudiante suba la evaluación resuelta y otra para realizar una
reformulación si fuera necesario.
Se subirá en ellas como recurso cada examen preparado por los/as docentes.
Una vez abierta el aula, el/la estudiante resolverá su evaluación y la subirá como tarea
dentro del límite temporal predeterminado por el/la docente, consignado en la
plataforma.
Las/los profesores examinarán y calificarán los exámenes. Si se requiriera alguna
reformulación por parte del alumno/a, esta se debe hacer como comentario a la tarea
dentro de la misma plataforma. El estudiante podrá contestar al pedido de reformulación
solo una vez y subirla en el otro enlace. (Es decir, si hay varias cosas que re-preguntar,
es necesario que el docente también lo realice de una sola vez).
La calificación obtenida debe ser comunicada al/la estudiante en el momento a través
de los comentarios de las tareas.
Habrá un foro de consultas generales para los estudiantes para que puedan preguntar
sobre los inconvenientes que surjan.
Recordá que hay materias que implican que te comuniques previamente con tus
docentes: enviales un correo por Quinttos y por sus mails particulares.

Cronograma de exámenes:
Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Contabilidad I

Derecho Civil

Psicopatología del Adulto

Finanzas

Lengua III / Lengua y Com.
contemporánea. (Parte 1)

Lengua III / Lengua y Com.
contemporánea. (Parte 2)

Fonética y su didáctica

Dicción y su didáctica

Psicopatología
Infanto-Juvenil

Filosofía Social

Psicopedagogía Clínica 1

Redes y comunicaciones

Inglés Técnico

Psicología del desarrollo II

Introducción a la Informática

¡Éxitos!
#Argentinaresponsable / #yomequedoencasa

