
Observaciones relacionadas con el examen de mañana día 26 de mayo. 

Estimados alumnos:  

Como sabéis mañana, martes, día 26 de mayo, se celebrará el examen de francés a las 9:30 de 

la mañana.  

Dada la excepcionalidad en la realización de esta prueba, quisiera compartir con vosotros 

algunas observaciones con la intención de que el examen se realice sin incidencias.  

Dado que están convocados a la prueba 38 estudiantes, y que antes de empezarla es necesario 

COMPROBAR SU ASISTENCIA, os rogaría que os conectaseis a TEAMS con tiempo suficiente para 

que no se demore mucho el inicio del mismo.  

“Pasar lista” consistirá en contactar con cámara y micrófonos activados para saludar y ver al 

alumno que se presenta. Por tanto, en TEAMS debéis aparecer como disponibles. Es necesario 

que mostréis vuestro DNI o PASAPORTE.    

Tras esta comprobación se entenderá que el estudiante SE PRESENTA AL EXAMEN. Si por alguna 

razón un estudiante decide no presentarse al examen le ruego que no se conecte para evitar 

recibir el examen, ya que si recibe el examen y no lo entrega en su ACTA no figurará como NO 

PRESENTADO sino como SUPENSO en el caso de que no entregue nada.   

Por tanto, si  algún estudiante no tiene previsto presentarse al examen de mañana, le agradeceré 

me lo comunique antes, ya que ello agilizará la gestión del examen.  

Teniendo en cuenta que serán llamados 38 estudiantes, os ruego que os conectéis con 

antelación suficiente. Pensad que si necesito 30 segundos para PASAR LISTA a cada estudiante, 

eso ya representa 20 minutos de tiempo. Por tanto, conectaros con antelación, para no retrasar 

el inicio de la prueba.  

El examen se hará a través de sistema de TAREAS / ASSIGNMENTS de TEAMS  

Una vez que se envíe la primera tarea (TAREA 1), el profesor verá en su lista de estudiantes, tres 

posibles etiquetas:  NO ENTREGADO - VISTO – ENTREGADO   

NO ENTREGADO - Si una vez que el profesor envía la TAREA, junto al alumno aparece la etiqueta 

NO ENTREGADO   se entiende que el alumno no se ha presentado y eso permitirá excluirlo de la 

lista de estudiantes presentados para evitar que acceda al examen. Esto comportará en el Acta 

de la Asignatura la mención de NO PRESENTADO en esta convocatoria.  

VISTO - Si una vez que el profesor envía la TAREA, junto al nombre del alumno aparece la 

etiqueta VISTO, se entiende que el alumno sí ha visto la tarea, y, por tanto, sí se ha presentado. 

Ello conlleva una evaluación de la tarea. Dicha evaluación tendrá la mención de SUSPENSO si el 

alumno no entrega nada, o lo hace fuera del tiempo señalado.  

ENTREGADO – Esta etiqueta aparecerá cuando el alumno haya entregado la tarea dentro del 

tiempo señalado.  

ESTRUCTURA DEL EXAMEN   

Habrá 2 TAREAS –   

TAREA 1 – un ejercicio de comprensión oral. El archivo de audio dura 2 minutos. Tendréis 12 

minutos para hacerlo y enviarlo  



TAREA 2 – tendrá tres bloques y su duración será de 1 hora y 35 minutos.  

A – Revisión de conocimientos gramaticales  

B – Ejercicio de comprensión escrita  

C – Ejercicio de producción escrita.   

El tiempo de realización de cada tarea es LIMITADO, os aconsejo que al estar en vuestras casas 

no os distraigáis con actividades que puedan comprometer la ejecución del examen.   

Recordad (que ya lo he repetido muchas veces) que el examen se hará escrito a mano. Cada hoja 

que escribáis debe llevar escrito bien claro vuestro nombre, apellidos y firma. EN TODAS ELLAS.  

Idealmente debéis escanear vuestro examen en un único documento, con formato PDF, por cada 

TAREA. Releed las publicaciones anteriores para ver cómo se escanean.  

Después de ‘agregar’ vuestro documento a la tarea que corresponda, no olvidéis darle al botón 

ENTREGAR.   

  

Y ACORDAROS DE ENTREGARLO DENTRO DEL LÍMITE ESTABLECIDO.  

  

Un cordial saludo  

Juan Ángel  

  

 


