
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
(generación 2018)

Asist. Alejandra Galli
Profa. Adj. Yamila Montenegro



Por resolución del Consejo de la Facultad de 

Información y Comunicación TODOS los 

estudiantes que ingresen a la facultad 

en 2018 deben rendir una PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN LECTORA.



¿La prueba es obligatoria?

Sí. Para poder inscribirse al Ciclo de 

Profundización (Comunicación) o al Ciclo de 

Intermedio (Información) debe haberse 

superado la prueba o haber aprobado el 

curso a ella asociado.



¿Cuál es el propósito de la prueba?

El objetivo de la prueba es identificar a la 

población destinataria del curso Comprensión 

lectora y escritura en español. Es decir, 

identificar a los estudiantes que se 

beneficiarían de un apoyo en el área de la 

lectoescritura.



¿Qué pasa si no se llega a un nivel aceptable en la 
prueba?

Quienes no logren un nivel aceptable en la prueba, 

deben asistir al curso Comprensión lectora y escritura 

en español. La aprobación de la prueba o del curso 

son requisito para poder inscribirse al Ciclo de 

Profundización/ Ciclo Intermedio.



¿Cuántas veces se puede rendir la prueba? ¿Y hacer 
el curso?

Hay una sola instancia de prueba por año. La 

prueba se puede rendir más de una vez (en 

años distintos), pero el curso puede realizarse 

una única vez.



¿Cuándo es la prueba?

La prueba se realizará el día miércoles 

15 de agosto, luego de iniciado el 

próximo semestre, en la tarde.



¿Dónde es la prueba?

La prueba se realiza en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) de la 

Universidad de la República. No es una 

prueba presencial, se hace por medio 

de una computadora.



¿Qué se necesita para completar la prueba?

Para la realización de la prueba es imprescindible:

- tener usuario del EVA;

- estar matriculado en el curso correspondiente; 

- disponer de una computadora y conexión (estable) 

a internet durante el tiempo que dure la prueba.



¿Cuánto dura la prueba?

El tiempo máximo para responder a 

todas las consignas será de una hora.



¿Hay que inscribirse previamente?

Sí. Antes de la realización de la prueba se abrirá un 

período de inscripciones a través del sistema de 

bedelías. Esta inscripción es independiente de la 

matriculación al curso (EVA).



¿Cómo se realiza la matriculación?

Debe accederse a 

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.

php?id=6790

e ingresar la contraseña: lengua0

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=6790
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=6790


¿Qué pasa si tengo que trabajar en el horario de la 
prueba?

Se expedirá una constancia que acredite la realización 

de la evaluación, como en cualquier examen.




