
 

 

COMUNICADO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

Estimado/a estudiante: 
El pasado día 3 de abril recibiste información sobre las medidas adoptadas por 
el rectorado de la UNED, relativas al desarrollo de las pruebas de evaluación 
de los estudiantes en la convocatoria ordinaria de junio de 2020 como 
consecuencia de la situación sanitaria provocada por el COVID-19. 
Entre esas medidas se establece, con carácter excepcional, un sistema de 
evaluación continua que, junto a un sistema de exámenes en línea, garant    
                                                                    
                                                        matriculado/a, 
permitiendo así el ejercicio de tu derecho a la educación y a ser evaluado 
objetivamente en un ámbito temporal lo más cercano posible al previsto en la 
norma ordinaria. 
La UNED ha desarrollado una aplicación web que va a permitir la realización de 
exámenes en línea en aquellas asignaturas en las que los equipos docentes 
opten por esta modalidad de evaluación. Pedimos tu colaboración para 
realizar las pruebas funcionales y de carga necesarias para asegurar que 
el sistema funciona correctamente ante una carga de trabajo similar o 
superior a la que tendrá en el momento de la realización de los exámenes 
reales. La prueba, además, permitirá familiarizarte con la aplicación y 
conocer cuáles son tus necesidades,  tanto tecnológicas como del entorno, 
para realizar la evaluación real en las condiciones óptimas. 
Esta prueba está programada para el próximo jueves, 16 de abril, y 
necesitamos que el mayor número posible de estudiantes se conecte 
simultáneamente al sistema de exámenes entre las 10h. y las 10:30h (hora 
peninsular). Una vez alcanzados los hitos de la prueba se cerrará el acceso a 
la misma, pudiendo producirse este hecho antes de la hora prevista de la 
finalización. 
Para poder acceder a la prueba tienes que seguir las sencillas instrucciones 
que se encuentran en el siguiente enlace: Instrucciones 

Las preguntas de la prueba se centrarán en aspectos relacionados con todo el 
proceso de evaluación online, la versatilidad de la aplicación y el estado 
anímico en el que te encuentras para afrontar los exámenes. Pretendemos que 
valores el proceso, desde que has sido informado/a por primera vez de su 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/A2D9590DA38A6CD9E050660A34706887


existencia hasta el momento de hacer el último click para enviar la prueba. Ten 
en cuenta que es una prueba que no afectará a tus calificaciones. 
Para nuestra universidad es muy importante conocer tu opinión. 
Agradezco de antemano tu colaboración y te deseo lo mejor en estas duras 
circunstancias por las que estamos atravesando. 
  
Alberto Mingo 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento 
 

 


