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Planificación (antes del examen):

• Identifica cuando se ofrecerá cada componente del 
examen de grado (10.marzo.2021).

• Contabiliza cuántas semanas tienes para prepararte.

• Divide el material de estudio de acuerdo a esas 
semanas y días disponibles. Fija unos días de estudio.

• Decide si estudias de forma individual, en grupo o 
ambos.

• Si decides estudiar en grupo (videoconferencias) 
puedes asignarle un día a esa modalidad y el resto 
del tiempo disponible a tu preparación individual. 



Planificación:

• Anticipa el contenido del examen (consultar con 
profesores; dialoga con estudiantes que pasaron 
exitosamente por el proceso, verifica disponibilidad de 
exámenes anteriores).

• Reúne a tu familia y explícales como será este proceso 
de preparación.

• Identifica un lugar para estudiar y tu horario más 
productivo (lo difícil cuando estés más alerta).



Planificación:

Accede a las copias de las plantillas de 
valoración en la página web del DEG.

Acomodo razonable (Oficina de OSEI) 
oapi.rrp@upr.edu

Si trabajas recuerda solicitar con 
tiempo los días del examen.

La noche antes procura descansar(8hrs)

mailto:oapi.rrp@upr.edu


El día del examen:
(Nydahl & Perrine, sf)

Ingiere un buen 
desayuno

Toma tus 
medicamentos

Viste ropa cómoda

Prepara una 
merienda ligera

Ten a la mano 
materiales de 

escritura y un reloj 
(verifica el de la 
computadora)



El día del 
examen:

Importante la puntualidad

Mantén una actitud positiva

Escoge un lugar libre de distracciones y un 
asiento apropiado para las cuatro horas del 

examen

Presta atención a las instrucciones (verbales 
y escritas).

Toma unos minutos para respirar y visualizar 
el éxito. 



El día del examen 
(Keeley 1997; Landsberger,1996):

Lee cuidadosamente 
las preguntas 

Comienza por la más 
importante o la más 
fácil, señala la que 

contestarás después.

Marca las palabras 
claves: (enumere, 

explique, compare, 
aplica, desarrolla, 

etc.)

Anota la información 
que quieres recordar 
(bosquejo/palabras o 
ideas claves/autores 

destacados).

Si te ayuda enumera
las palabras para 

recordar el orden en 
que redactarás tus 

ideas (mapa 
conceptual)



• Ensayo - introducción, cuerpo y conclusión 
(hilvanar las ideas).

• Apoya los puntos con ejemplos, 
referencias a teorías, modelos, autores, 
etc.)

• Utiliza vocabulario adquirido en tus 
clases.

• Deja espacios por si deseas añadir 
alguna información.

• Distribuye el tiempo del examen por cada 
pregunta (reloj).

• Piensa antes de contestar.

• Escribe tus ideas con claridad (cómo si 
escribieras para una persona que no sabe 
nada del tema)

Durante el examen:
(Keeley 1997; Landsberger,1996)



• Revisa: 

• evalúa si contestaste la 
pregunta (super 
importante)

• corrige sintaxis y 
ortografía (si tienes 
tiempo) 

• Estira tus músculos

• Respira

Durante el examen:
(Landsberger, 1996 ; Nydahl & Perrine, sf)



Después del examen:
(The Official State of Tennessee’s Department of Environment and Conservation)

Felicítate 
por el 

trabajo 
realizado.



Centro para el 
desarrollo de 
competencias
lingüísticas



• Ofrece talleres para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la 
investigación y las destrezas de 
comunicación. 

• Facilidades para estudio individual, grupal 
y conferencias.

• Butacas para la lectura, lockers, terraza 
al aire libre, conexión a internet.

• Préstamos de computadoras y equipos 
audiovisuales.

• Ubicación: Biblioteca Lázaro, Segundo 
piso

• Canal de Youtube

https://www.upr.edu/gradnet/

https://www.facebook.com/redgraduada/

https://www.facebook.com/redgraduada/


https://www.facebook.com/redgraduada/

https://www.facebook.com/redgraduada/


Centro para la 
excelencia 
académica

CEA

• Unidad de desarrollo académico y 
profesional para estudiantes, personal 
docente y no docente.

• Servicios:  
• Certificaciones y capacitaciones en 

tecnología y educación a distancia  
• Mentoría en investigación y 

publicación
• talleres (APA, ética en la investigación, 

entre otros) 

• Ubicación: Plaza Universitaria, Torre 
Norte, Piso 3

cea.upr@upr.edu

• https://www.facebook.com/cea.upr/

• https://cea.uprrp.edu

mailto:cea.upr@upr.edu
https://www.facebook.com/cea.upr/
https://cea.uprrp.edu/


¡Visualiza tu

meta, trabaja

para alcanzarla

y pronto estarás

en el día de tu

graduación!
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