Mi checklist para los exámenes con AvEx



Comprobar que dispongo de conexión a internet.
Si veo que tengo problemas con el wifi, intentar la conexión con cable o a través de los
datos del móvil. Si aún así no funciona bien, contactar con mi Centro Asociado.



Comprobar que mi sistema operativo y mi navegador están actualizados.
No puedo utilizar Internet Explorer 11 ni otras versiones obsoletas. Si mi dispositivo no está
actualizado puedo probar con otro dispositivo.



Comprobar que dispongo de una cámara web que funcione correctamente.
Si mi dispositivo no la detecta, comprobar los permisos en el navegador (ver documento
de preguntas frecuentes). Si no consigo que funcione, contactar con mi Centro Asociado.



Acceder a la aplicación (www.unedenlinea.es) durante la fase DEMO para probar el
sistema.
Si tengo alguna dificultad, ponerme en contacto con el soporte.



Obtener código de acceso.
Me llegará a mi cuenta de correo alumno.uned.es. Tomar nota, me servirá para todas las
convocatorias de exámenes.



Aceptar la política de privacidad y verificar que tengo fotografía en mi ficha de estudiante.
Si no tengo foto, enviarla a mi centro con una copia de mi DNI.



Comprobar que aparecen todas mis asignaturas con examen AvEx, con su fecha y hora.
Si me falta alguna, contactar con el soporte.



Comprobar que mi cámara web muestra mi imagen.
Si no es así, comprobar permisos en el navegador. Consultar documentos de preguntas
frecuentes.



Hacer al menos un examen de prueba completo.
Me ayudará a conocer el sistema y ver las opciones de preguntas y respuestas que se
pueden presentar.



El día del examen: recordar acceder al sistema 20 minutos antes de su hora de inicio.
Tengo que estar dentro del aula antes de la hora oficial de comienzo, en caso contrario
no podré iniciarlo. Para estar en el aula de examen tengo previamente que: haberme
validado, haber entrado en “ver fechas de examen” de mi asignatura, haber pinchado
en “seleccionar” y, finalmente, haber pulsado “ACCEDER AL AULA”.



Si pierdo la conexión durante el examen, recordar acceder dentro de los 10 minutos
siguientes.
Si no lo consigo con el mismo dispositivo, puedo probar con otro, pero siempre dentro de
esos 10 minutos.



Recordar que tengo disponible en la aplicación el manual del estudiante y el documento de preguntas frecuentes, así como los datos de contacto del soporte.

