MANUAL DEL EVA
PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
GENERACIÓN 2017

¿Qué es el EVA?
El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es la plataforma
educativa de la Universidad de la República y la utilizarás
durante toda la carrera.
A través de ella puedes acceder a cursos virtuales o semipresenciales de la facultad, y puedes descargar materiales,
conocer detalles sobre el curso, y evacuar dudas con los
docentes.
También se utiliza para completar cuestionarios o realizar
evaluaciones como la que te proponemos en este momento.
Puedes acceder al EVA desde donde quieras, simplemente
utilizando un dispositivo (computadora, celular, etc) con
conexión a Internet.

¿Cómo realizar la prueba a través del
EVA?
Lo primero es crearte un usuario.
Para ello tienes que ingresar a la siguiente dirección:
http://eva.fcea.edu.uy/
y activar tu usuario en EVA:

¿Cómo realizar la prueba a través del
EVA?
Después tienes que matricularte en la Evaluación
Diagnóstica.
Para ello:
1) Ingresa con tu usuario y contraseña
2) Busca el curso en la parte superior derecha de la
pantalla:

3) Ingresa la clave de matriculación que te dimos en el
correo. Cuando ingreses verás información que te guiará
para que puedas desarrollar la prueba.

¿Cómo se presentan las pruebas y los
cuestionarios?
Los materiales aparecen como enlaces al pie de cada
tema.
Por ejemplo, el tema "Evaluación de Matemática",
contendrá los ejercicios y las opciones de respuesta
para cada pregunta.
Además de los materiales, va a haber un foro
habilitado para que realices todas las consultas
operativas que entiendas necesarias.

¿Qué es el Foro?
El foro es una herramienta de comunicación virtual
que permite el intercambio entre los participantes del
EVA.
Puedes consultar ante cualquier duda operativa que
dificulte tu avance en la prueba.

¿Cómo utilizarlo?
Para poder participar del foro tienes que entrar en el
tema de discusión que estará abierto en el curso
"Evaluación Diagnóstica".
Una vez dentro, puedes leer todas las participaciones y
agregar la tuya. Antes de realizar una consulta,
sugerimos que mires las participaciones anteriores,
porque quizás te ayuden a evacuar tu duda.
Al presionar "Añadir nuevo tema", se habilitará una
ventana en donde puedes escribir tu mensaje en forma
clara y precisa. Una vez finalizada tu participación
tienes que presionar "Enviar al foro".

Horarios de consulta
Estaremos disponibles para aclarar dudas a
través del foro en los siguientes horarios:
Viernes 3/3:

15 a 20hs

Sábado 4/3:

9 a 20hs

Domingo 5/3: 10 a 20hs
Lunes 6/3:

9 a 20 hs

Si no puedes entrar al EVA escríbenos a:

depto.economia@ccee.edu.uy
Estaremos disponibles en los mismos horarios.

Gracias por tu atención!

Si quieres ampliar la información sobre el EVA puedes
leer el manual que está disponible en:
http://eva.fcea.edu.uy/course/view.php?id=7

