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Modalidad del Examen Final Virtual Libre:

Dos evaluaciones individuales, no presenciales, consistentes en:

• Una experiencia de laboratorio casera, con elaboración del informe correspondiente
• Examen Oral (de teoría y práctica de resolución de problemas).

Ambas evaluaciones se rinden en  dos  fechas diferentes dispuestas para cada una, con una separación
mínima entre ellas de dos días. 

Metodología de la evaluación de laboratorio (primer fecha):
El/la alumno/a que rinde en condición de Libre debe enviar un mail 2 días antes de la primer fecha
dispuesta para este examen a la dirección fisicageneralfcen@gmail.com confirmando su inscripción.
Dicho mail es respondido por los docentes y se le adjunta una guía sobre el experimento casero a realizar.  
El estudiante debe confirmar la recepción de dicha guía.  En la guía recibida constan la lista de materiales
necesarios y las instrucciones básicas para su realización. El o la estudiante cuenta con un máximo de 36
horas para conseguir los materiales, hacer el experimento, filmar un video del mismo, analizar los datos
obtenidos y redactar el informe correspondiente. 
El informe se envía por mail a la cuenta fisicageneralfcen@gmail.com 
El video se comparte en el drive a través del siguiente vínculo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CfyfojpKm-SmA96pcXwIwxQbfzAszp2E?usp=sharing
Los docentes evalúan tanto el video como el informe y avisan por mail al estudiante si esta evaluación
está aprobada y está en condiciones de pasar a la siguiente. El o la estudiante debe confirmar la recepción
de este mail.

Metodología de la evaluación conceptual y de resolución de problemas (segunda fecha):
El/la estudiante recibe por mail, horas antes de la segunda fecha dispuesta para este examen, un turno y
un link para unirse por videoconferencia con los docentes. El estudiante debe confirmar la recepción de
dicho mail. 
Durante la video conferencia los docentes plantean problemas a resolver y preguntas conceptuales.  El/la
estudiante  debe  contar  con pizarrón y fibrones  en  condiciones,  en  caso  de no tener  pizarrón deberá
proveerse de 5 pliegos de papel afiche (blanco o color claro) o papel madera que fijará en una pared (que
pueda ser visible con la cámara) para usar de pizarra.
El examen comienza con la resolución el pizarrón (o papel afiche) el/los problemas que los docentes le
planteen, en caso de responder correctamente esta parte práctica del examen, pasará a la instancia de
Teoría consistente en responder preguntas conceptuales.

Clases de c  onsulta:  
En el aula virtual de la FCEN se publican los días y horarios de consulta, profesores a cargo y enlaces
correspondientes.


