
ordenador o de cámara. El centro 
ha anunciado que cumplirá con 
todas las medidas sanitarias indi-
cadas por las autoridades. 

«Hemos tenido que desarro-
llar un nuevo sistema de evalua-
ción y organizar las instalaciones 
en base a las exigencias del mo-
mento, pero lo importante es que 
no se pierda este curso», explica 
la dirección del centro. AvEx es 
una aplicación propia para los 
exámenes de La UNED, que res-
peta la diversidad funcional, te-
rritorial y socioeconómica de sus 
más de 200.000 estudiantes. 

La UNED realizará las 
pruebas presenciales'on line' 
R.L. I PALMA 

Por primera vez en sus casi 50 
años de existencia, la UNED rea-
lizará las pruebas presenciales on 
Une, a partir del próximo lunes 15 
de junio. Un total de 200.000 
alumnos, de los cuales más de 
3.500 de Baleares, divididos en 
dos grupos durante dos semanas, 
se conectarán a la plataforma 

AvEx para realizar los exámenes 
desde el lugar en el que se en-
cuentren. 

Consciente de la brecha evi-
denciada durante la pandemia, 
el Centro UNED Illes Balears ha 
previsto un dispositivo para reci-
bir en su sede de Palma y las au-
las de Ibiza y Menorca a aquellos 
alumnos que tengan algún pro-
blema técnico como carencia de Ordenadores preparados para realizar las pruebas a partir del lunes. 
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