
Queridas y queridos estudiantes: 

 

La situación sanitaria afortunadamente ha mejorado pero todavía no nos permite 

plantearnos exámenes presenciales.  La convocatoria extraordinaria será nuevamente 

en línea, tanto para las pruebas orales (E-Oral) como para las pruebas escritas (AvEx). A 

continuación os ofrecemos información más detallada que próximamente 

publicaremos también en la web. 

 

PRUEBAS ORALES - Aplicación E-Oral: del 16 al 21 de septiembre (a las 15h hora 

peninsular) para todos los centros nacionales y en el exterior. 

 No tienen horario establecido, podéis elegir el día y la hora durante ese 

período. 

 Os tendréis que identificar con el DNI, el NIE o el pasaporte. 

 Hay dos pruebas, Comprensión Auditiva y Expresión e Interacción Oral. Solo es 

necesario repetir la/s que esté/n pendientes. 

 Se mantiene el formato de exámenes descrito en las guías para la modalidad en 

línea, las podéis consultar en la página web del CUID. 

 Podéis acceder a un mock en esta página 

https://eoral.uned.es/FrmAsignaturasGestor.aspx y a un tutorial aquí. 

 Es importante hacer pruebas con anterioridad para comprobar que el equipo 

con el que tenéis previsto hacer el examen está correctamente configurado y 

es compatible con la aplicación. 

 

PRUEBAS ESCRITAS – Aplicación AvEx: del 2 al 8 de septiembre para todos los centros 

nacionales y en el exterior. 

 Contrariamente a las pruebas orales, las pruebas escritas sí tienen una fecha y 

una hora fijas (el calendario aparece a continuación). 

 Sigue habiendo dos turnos y en esta convocatoria el segundo turno se llama 

Reserva, pero no es necesario hacer ninguna solicitud, podéis elegir la primera 

fecha o la segunda, según vuestra disponibilidad. 

 Hay también dos pruebas escritas: Comprensión Lectora/Uso de la Lengua y 

Expresión Escrita. Estas dos pruebas se hacen en sesiones diferentes y se 

puede elegir turno para cada una de ellas. Solo hay que hacer la/s pendiente/s 

de la convocatoria de junio. 

 Los horarios que figuran en el siguiente calendario son peninsulares. 

 

 

 



 

Turnos Sesiones Miércoles 2 
septiembre 

Jueves  3 
septiembre 

Viernes 4 
septiembre  

Sábado 5 
septiembre 

Lunes 7 
septiembre 

Mañana 
 
9:00 

1ª sesión 
Comprensión 
lectora / Uso 
de la lengua*  
 

 
Nivel 
A1- y A1 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 

 
Niveles 
A2- y A2 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 

 
Nivel 
B1 
 
Todos los 
idiomas 
60 min  

 
Niveles 
B2 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 
 

 
Niveles 
C1 y C2 
 
Todos los 
idiomas 
90 min  

 
11: 30 

2ª sesión 
Expresión 
escrita 

Nivel 
A1- y A1 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 
 

Niveles 
A2- y A2 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 

Nivel 
B1 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 

Niveles 
B2 
 
Todos los 
idiomas 
60 min 

Niveles 
C1 y C2 
 
Todos los 
idiomas 
90 min 

* No todos los niveles tienen Uso de la Lengua. Es importante consultar la Guía 

correspondiente. 

 

Reserva:  MARTES 8 SEPTIEMBRE 

1) 9:00 H: A1-, A1, A2-, A2 y B1 Comprensión Lectora (60 minutos) 
2) 11:00 H: A1-, A1, A2-, A2 y B1 Expresión Escrito (60 minutos) 
3) 13:00 H: B2 (60 minutos), C1 y C2 Comprensión Lectora (90 minutos) 
 
4) 16:00 H: B2 (60 minutos), C1 y C2 Expresión Escrita (90 minutos) 
 
 

 Las Pruebas escritas se hacen a través de la aplicación Aula Virtual de Exámenes 

(AvEx) : 

 Para acceder a la aplicación AvEx, debéis introducir vuestro correo 

electrónico de estudiante @alumno.uned.es 

 Obtened el código de acceso tal y como ya se os comunicó en un correo 

electrónico anterior, entrando en la aplicación tan pronto como sea posible 

o, al menos, una semana antes de la convocatoria de septiembre. 

 Comprobad que aparece en la pantalla vuestro idioma y nivel, con su fecha 

y hora. Si no lo visualizáis, debéis poneros en contacto con Soporte al 

estudiante: Formulario web. Os recomendamos que consultéis el calendario 

y, de esta forma, os aseguréis del día y la hora de vuestros exámenes.  

 Comprobad la correcta configuración y funcionamiento de la cámara web. 

En caso de no disponer de ella, recordad que se puede hacer uso de la 

cámara del teléfono móvil inteligente, siguiendo las instrucciones que se 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,29772145&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70666972&_dad=portal&_schema=PORTAL


encuentran en este enlace: 

http://blogs.uned.es/avex/2020/05/13/telefono_webcam_avex_uned/ 

 

 Recordad que deberéis acceder al sistema 20 minutos antes de la hora de 

inicio del examen. Es requisito imprescindible estar dentro del “aula de 

examen” en la aplicación AvEx antes de la hora de inicio fijada en el 

calendario de asignaturas en AvEx, en caso contrario, no podréis iniciarlo.  

 En el caso de una pérdida de conexión a internet durante la realización de 

vuestro examen, os aparecerá un mensaje debajo del reloj situado en el 

lado superior derecho de la ventana de la aplicación AvEx. El reloj y el 

mensaje se mostrarán enmarcados en rojo y sonará una alarma de 

advertencia. Recordad que disponéis de 10 minutos para volver a 

conectaros desde el mismo u otro dispositivo. Pasado ese tiempo no 

podréis continuar vuestro examen. 

 Si en vuestro examen, las preguntas se muestran de una en una, debéis 

utilizar los botones ‘anterior’ y ‘siguiente’ de la aplicación AvEx para 

moveros de una pregunta a otra. NO utilicéis las herramientas del 

navegador para avanzar y retroceder las páginas. 

 En el caso de los exámenes tipo test, cuando los visualicéis después de las 

48 horas de haberlo realizado, no os aparecerán las letras (A, B, C, etc.) de 

las diferentes opciones de respuesta que se recogían en el examen que 

realizasteis, sino únicamente el contenido de cada una de las opciones. 

Éstas también podrían mostrarse en un orden distinto al de vuestro 

examen. Esto, en ningún caso implica que las respuestas recogidas en 

vuestro examen sean erróneas.  

 Todos los cuestionarios incluyen un apartado Observaciones en el que 

podréis hacer constar cualquier imprevisto durante el desarrollo de las 

pruebas. 

 

Para facilitaros las comprobaciones, tenéis toda la información recogida en el 

documento checklist y un video tutorial.  

Si tenéis algún problema sobre la fiabilidad de vuestra conexión a internet o de 

vuestros dispositivos electrónicos, podéis contactar con vuestro Centro Asociado para 

acordar, si el Centro dispone de los medios necesarios, la realización de vuestro 

examen en sus instalaciones. 

En el caso de que se produzca alguna incidencia durante las realización de las pruebas 

tanto orales como escritas, lo primero que debéis hacer sacar un pantallazo o una foto 

de lo que veis para que podamos identificar el problema lo mejor posible. Luego os 

debéis dirigir en primera instancia a soporte [formulario]. Si nuestros compañeros de 

soporte no lo pueden resolver, nos lo reenviarán.  

http://blogs.uned.es/avex/2020/05/13/telefono_webcam_avex_uned/


Por último, queremos aprovechar este mensaje para desearos muchos ánimos en esta 

última etapa del curso y feliz verano. 

Un afectuoso saludo, 

 

El equipo de dirección CUID 

  

 


