
 

NOTA INFORMATIVA – CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA 

EXAMENES SEPTIEMBRE 

UNED 100% ¡Para que nadie se quede atrás! 

El Centro Asociado UNED Soria comenzará en breve los procesos de 

evaluación. Se han adaptado a la situación sanitaria, realizándose desde 

el domicilio de cada estudiante, salvo en los casos de exámenes de 

Acceso o EBAU, que serán presenciales. 

 El plan UNED 100% sigue vigente para ayudar a todo el alumnado a 

acceder a la evaluación. 

A continuación transcribimos las instrucciones de la Secretaría General 

de la UNED para los próximos exámenes: 

El próximo lunes, 6 de septiembre, comienzan los exámenes finales en línea en 

la aplicación Aula Virtual de Exámenes (AvEx) para la convocatoria extraordinaria 

de septiembre que se desarrollarán entre el citado día y el 11 de septiembre, ambos 

inclusive. Te recomendamos que consultes el calendario. 

Como hemos mencionado en anteriores correos electrónicos es fundamental 

para el buen desarrollo de los exámenes que lleves a cabo las comprobaciones 

técnicas necesarias y dispongas del código de acceso a la aplicación, 

imprescindible para la realización de los exámenes finales en línea. A continuación, 

de forma muy somera, te recordamos las acciones clave para la correcta realización 

de los exámenes: 

1. Disponer del código de acceso. Si aún no lo tienes, obtenlo aquí. 

2. Comprobar que, una vez dentro de la aplicación, aparezcan las asignaturas 
de los exámenes que debes realizar. Si no las visualizas debes ponerte en 
contacto con Soporte al estudiante del Centro de atención al usuario 
(CAU): Formulario web. 

3. Comprobar la correcta configuración y funcionamiento de la cámara web, 
que es necesaria como elemento de seguridad para la realización del examen. 
En caso de que no dispongas de ella, podrás hacer uso de la cámara de tu 
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teléfono móvil inteligente, siguiendo las siguientes instrucciones en el blog 
AvEx. 

4. Comprobar la fiabilidad de tu conexión a internet y de tus dispositivos 
electrónicos. 

5. Acceder al sistema 20 minutos antes de la hora de inicio del examen. Es 
requisito imprescindible para poder comenzar el mismo estar dentro del “aula 
de examen” en la aplicación AvEx antes de la hora de inicio fijada en el 
calendario de exámenes. En caso contrario, no podrás iniciarlo.  

Puedes consultar toda la información relacionada con la evaluación de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre de 2021 (Manuales de AvEx, Checklist, etc.) en el 

espacio específico Evaluación septiembre 2021, creado dentro de tu perfil-campus de 

estudiante, previa autenticación. En este sentido, es conveniente que leas el 

documento: Información para el estudiantado sobre la evaluación en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre de 2021. 

Te informamos de que la utilización de técnicas o medios fraudulentos durante la 

realización de los exámenes puede dar lugar a sanciones disciplinarias que, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Estudiantes de la UNED, supondrían desde la pérdida de todas o algunas asignaturas 

de las que estás matriculada/o hasta la expulsión temporal de la Universidad. En esta 

convocatoria extraordinaria de septiembre se va a continuar realizando el sistema de 

vigilancia remota, por el cual un número de estudiantes seleccionados de forma 

aleatoria por sesión serán vigilados por miembros de tribunales en línea a través de 

fotografías realizadas por la propia aplicación durante el desarrollo de los exámenes. 

Es muy importante que consultéis el documento Normas a observar para la realización 

de las pruebas finales en línea, en el que se detallan las acciones que pueden tener 

consecuencias académicas y/o disciplinarias. 

Por último, recuerda que, si durante el desarrollo de tus exámenes finales en línea 

tuvieras dificultades técnicas, puedes obtener información y orientación en el Centro 

de atención al usuario (CAU) o el Centro de atención al estudiante (CAE). Los datos 

de contacto son los siguientes: CAU: Formulario web / 91 398 88 01. CAE: Formulario 

web / 91 398 66 36.  

Un saludo afectuoso, 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO UNED SORIA 
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