
 

Mallorca:  Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.  
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es 
Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó  
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es 
Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa.  
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es 
 
www.uned-illesbalears.net 

Comunicado a los estudiantes para los exámenes de septiembre 

Queremos recordaros que las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria de septiem-
bre de 2020 se realizarán a través del sistema de evaluación en línea mediante la aplicación 
Aula virtual de Examen (AvEx). Debéis consultar los cursos virtuales de vuestras asignaturas 
para una información más detallada sobre la evaluación de las mismas. 

Los exámenes tendrán lugar entre el 2 y el 8 de septiembre, ambos inclusive, siendo la dis-
tribución y el horario de exámenes de las asignaturas el mismo que estaba planificado para la 
modalidad presencial. La única variación del calendario de asignaturas se produce en el día 
de los exámenes de reserva (8 de septiembre). Os recomendamos que consultéis el calenda-
rio. 

Podrán solicitar los exámenes de reserva aquellos estudiantes a quienes les coincidan dos o 
más asignaturas en el mismo día y la misma hora. Para solicitar la concesión de realización de 
exámenes de reserva, por el motivo que fuere, debéis obligatoriamente rellenar el siguien-
te Formulario, antes del 25 de agosto de 2020. La Sección de pruebas presenciales daría 
respuesta a vuestra solicitud a lo largo de la semana de exámenes finales en línea en sep-
tiembre. 

Queremos hacer llegar una serie de instrucciones y recomendaciones muy concretas, que 
debéis tener claras para la próxima convocatoria: 

Los estudiantes que accedáis por primera vez a la aplicación AvEx tenéis que introducir vues-
tro correo electrónico de estudiante @alumno.uned.es en la propia aplicación, con el fin de 
obtener el código de acceso para la realización de los exámenes finales en línea. Este código 
de acceso se os solicitará cada vez que vayáis a hacer un examen en la aplicación AvEx. En el 
caso de que se os olvidara, tenéis la posibilidad de recuperarlo en la aplicación. Deberéis 
obtenerlo antes del inicio de los exámenes finales en línea que comienzan el 2 de septiem-
bre. 

Para los estudiantes que ya han realizado exámenes en línea con la aplicación AvEx, el código 
de acceso será el mismo que el utilizado en la convocatoria ordinaria de junio. 

Una vez dentro de la aplicación aparecen en la pantalla las asignaturas cuyo examen debéis 
realizar en la aplicación AvEx, con su fecha y hora. Si no las visualizáis, debéis poneros en 
contacto con Soporte al estudiante: Formulario web. En este sentido, os recomendamos que 
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consultéis el calendario de asignaturas AvEx para, de esta forma, aseguraros del día y la hora 
de vuestros exámenes. 

Comprobad la correcta configuración y funcionamiento de la cámara web. En caso de que 
no dispongáis de ella, recordad que puede hacer uso de la cámara de su teléfono móvil inte-
ligente, de acuerdo a las siguientes instrucciones. 

Os explicamos los pasos que debéis realizar hasta iniciar vuestro examen en este breve video 
tutorial.   

Para facilitaros el conocimiento de todas las acciones que debéis comprobar previamente a 
la realización de los exámenes y la información que debéis saber para la realización de los 
mismos, hemos elaborado específicamente para vosotros el documento checklist y un video 
tutorial. 

En caso de que os surjan dudas o cuestiones relacionadas con el uso de la aplicación AvEx, 
recordad que disponéis, para resolverlas, de los documentos Preguntas frecuentes AvEx-Aula 
virtual de examen UNED y AvEx- Manual para estudiantes. 
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