
 

Estimado/a estudiante de la Facultad de Geografía e Historia: 
 
Entendemos (y estamos trabajando en esa dirección) que la plataforma 
para los exámenes on line que vamos a utilizar en los exámenes de junio 
debe funcionar a la perfección. Por ello, queremos pedirte de nuevo tu 
colaboración para ayudarnos a realizar una nueva prueba de carga del 
sistema de exámenes en línea, Aula Virtual de Examen UNED, que tendrá 
lugar mañana martes, 21 de abril, entre las 10:00 h. y las 10:30 h. 
 
La prueba de carga consiste en comprobar que, con más usuarios 
concurrentes que los que habría en cualquier sesión de exámenes, la 
aplicación tiene un buen rendimiento ante un pico de afluencia. 
 
El sistema de identificación, en esta ocasión, será diferente al que se 
utilice en los exámenes reales y al de la prueba anterior. Tendrás que 
acceder con tu cuenta de correo de estudiante UNED. Sería conveniente 
que permitieras el acceso a la webcam (si dispones de ella), para 
posteriormente, realizar la prueba que consistirá en un breve cuestionario 
con preguntas de tipo test y desarrollo. Podrás encontrar las instrucciones 
para realizar la prueba en www.unedenlinea.es. 
 
Una vez conseguida la concurrencia deseada, el sistema se cerrará y no 
permitirá el acceso de más usuarios. El sistema os informaría de ello a 
través de un mensaje en pantalla. No te preocupes, no significa que el 
sistema haya fallado. Significa simplemente que hemos superado el 
número de estudiantes con los que deseábamos hacer la prueba de carga. 
De todos modos, tendrás posibilidad de conocer bien la aplicación de 
exámenes antes del día de tu prueba final en línea. 
 
Es probable que en las próximas semanas se programe alguna prueba de 
carga más. No obstante, en breve tendréis en la web de los exámenes las 
instrucciones necesarias y, en cuanto sea posible, una demo con la que 
interactuar.  
 
Agradeciendo de antemano tu ayuda, recibe un afectuoso saludo, 
 

http://www.unedenlinea.es/

