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Instrucións para o exame final único 
 

 
Instrucións a seguir para o exame final único da 1ª oportunidade de decembro da materia 

“Ferramentas para a Tradución e a Interpretación, I: Informática” 
1º curso do “Grao en Tradución e interpretación” 

 

 
INSTRUCIÓNS PARA O DÍA DO EXAME FINAL ÚNICO 

1) Materia e Grao: “G230109 Ferramentas para a Tradución e a Interpretación, I: Informática”" do “Grao 
en Tradución e Interpretación” da UVIGO. 

2) Data, hora e aula do exame: xoves 19/12/2019, 09.30 horas, aula informática Newton-17. Duración 
máxima do exame: 1 hora. 

3) Tipoloxía de exame: exame tipo test, con 50 preguntas pechadas (con 3 posibles respostas, a escoller so 
unha delas): 10 relacionadas coa PRA1-ENC1, 10 relacionadas coa PRA1-ENC2, 5 relacionadas coa 
PRA1-ENC3, 10 relacionadas coa  PRESENTACIÓN-PRA1, e 15 relacionadas coa PRA2. Cada 
resposta correcta suma +0,20 puntos e as respostas erróneas penalizan con -0,15 puntos; as deixadas en 
branco NON PENALIZAN. 

4) Procedemento a seguir o día do exame: 

1. Folla de asistencia: O/a profesor/a distribuirá una folla co nome das persoas que están en 
disposición de poder asistir ao exame, para que os/as asistentes asinen a devandita folla. 

2. Exame e folla de respostas: O/a profesor/a distribuirá o enunciado do exame (as 50 preguntas) e a 
folla de respostas ao alumnado indicando que: 1) Ten que poñer o seu nome e apelido/s e asinar na 
primeira páxina do exame e da folla de respostas; 2) Ten que pasar obrigatoriamente as respostas do 
exame na folla de respostas; 3) Ten que entregar a folla de respostas ¡pero tamén o enunciado do 
exame! 

3. Solucións do exame: no momento que o/a alumno/a abandone a aula, antes ten que entregar ao/á 
profesor/a a folla de respostas e o enunciado do exame; e este/a entregaralle ao/á alumno/a as 
solucións do exame nun sobre pechado, coa indicación de que non o abra ata saír da aula. 

4. Cualificacións e revisión: As correccións e cualificacións “provisionais” do exame apareceran na 
páxina web http://jmv.webs.uvigo.es/evaluacion.htm , no apartado “PRIMERA OPORTUNIDAD - 
EVALUACIÓN FINAL (CURSO ACADÉMICO 2019/2020)” antes das 15.00 horas do mesmo 
xoves 19/12/2019. As revisións vanse facer o mesmo xoves 19/12/19 no meu despacho 45-C da 
Facultade de Filoloxía e Tradución, de 16.00-17.00 horas. A partir das 17.00 horas as cualificacións 
vanse considerar definitivas. 

Vigo, 14 de decembro de 2019. 
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Instrucciones para el examen único 
 

 
Instrucciones a seguir para el examen final único de la 1ª oportunidad de diciembre de la 

materia “Ferramentas para a Tradución e a Interpretación, I: Informática” 
1º curso del “Grao en Tradución e interpretación” 

 

 
INSTRUCIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN FINAL ÚNICO 

1) Materia y Grado: “G230109 Ferramentas para a Tradución e a Interpretación, I: Informática”" del 
“Grao en Tradución e Interpretación” de la UVIGO. 

2) Fecha, hora y aula del examen: jueves 19/12/2019, 09.30 horas, aula informática Newton-17. Duración 
máxima del examen: 1 hora. 

3) Tipología del examen: examen tipo test, con 50 preguntas cerradas (con 3 posibles respuestas, a escoger 
solo una de ellas): 10 relacionadas con la PRA1-ENC1, 10 relacionadas con la PRA1-ENC2, 5 
relacionadas con la PRA1-ENC3, 10 relacionadas con la PRESENTACIÓN-PRA1, y 15 relacionadas 
con la PRA2.  Cada respuesta correcta suma +0,20 puntos y las respuestas erróneas penalizan con -0,15 
puntos; las dejadas en blanco NO PENALIZÁN. 

4) Procedimiento a seguir el día del examen: 

1. Hoja de asistencia: El/la profesor/a distribuirá una hoja con el nombre de las personas que están en 
disposición de poder asistir al examen, para que los/las asistentes firmen dicha hoja. 

2. Examen y hoja de respuestas: El/la profesor/a distribuirá el enunciado del examen (las 50 preguntas) 
y la hoja de respuestas al alumnado indicando que: 1) Tiene que poner su nombre y apellido/s y firmar 
en la primera página del examen y de la hoja de respuestas; 2) Tiene que pasar obligatoriamente las 
respuestas del examen en la hoja de respuestas; 3) Tiene que entregar la hoja de respuestas ¡pero 
también el enunciado del examen! 

3. Soluciones del examen: en el momento que el/la alumno/a abandone el aula, antes tiene que entregar 
al/a la profesor/a la hoja de respuestas y el enunciado del examen; y este/a entregará al/a la alumno/a 
las soluciones del examen en un sobre cerrado, con la indicación de que no lo abra hasta salir del aula. 

4. Calificaciones y revisión: Las correcciones y calificaciones “provisionales” del examen aparecerán en la 
página web http://jmv.webs.uvigo.es/evaluacion.htm , en el apartado “PRIMERA OPORTUNIDAD - 
EVALUACIÓN FINAL (CURSO ACADÉMICO 2019/2020)” antes de las 15.00 horas del mismo jueves 
19/12/2019. Las revisiones tendrán lugar el mismo jueves 19/12/19 en mi despacho 45-C de la Facultade de 
Filoloxía e Tradución, de 16.00-17.00 horas. A partir de las 17.00 horas las calificaciones se van a 
considerar definitivas. 

Vigo, 14 de diciembre de 2019. 


