
Estimados Estudiantes: 

  
Como anunciamos en nuestro anterior correo, nos comunicamos de nuevo con vosotros 
para ofreceros información adicional sobre la convocatoria de evaluación junio 2020 en 
el CUID. 
  
Pruebas Orales: os recordamos que se han de realizar para todas las modalidades 
(semipresencial, en línea y prueba libre) a través de la aplicación E-Oral. Podéis acceder 
a un tutorial en el siguiente enlace: https://eoral.uned.es/FrmHelp.aspx. Entrando en la 
aplicación podéis acceder ya a exámenes de prueba (mock) y comprobar si tenéis alguna 
dificultad técnica para realizar las pruebas. En este último caso, es fundamental que 
cumplimentéis la encuesta UNED100% (finaliza el 15 de mayo) para que os podamos 
ofrecer alguna alternativa. 
  
Pruebas Escritas: 
  
Las pruebas escritas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario : 

 

 Contáis con turno de mañana y otro de tarde para cada una de las dos pruebas 
escritas sin necesidad de reservar la sesión. No obstante, solo podéis realizar 
una prueba de Comprensión Lectora y una de Expresión Escrita. 

 A partir del 25 de mayo y hasta el 7 de junio podréis acceder a la aplicación 
AvEx para familiarizaros con la misma a través de una demo. 

 En breve se facilitarán a través de los foros y de la web un tutorial así como las 
instrucciones detalladas para la realización de las pruebas. 

 Os recordamos que los requisitos son los siguientes: 

o Contar con cualquier dispositivo (equipo de sobremesa, portátil, tableta 
o teléfono inteligente) con:  



 Sistema operativo actualizado   

 Navegador web actualizado (no es compatible con Internet 

Explorer)   

 Acceso a internet fiable   

 Cámara (webcam)   

  
En caso de que el estudiante no disponga de alguno de los medios tecnológicos 
o técnicos señalados deberá rellenar el formulario UNED100% (finaliza el 15 de 

mayo).   

1. A partir de la semana que viene se publicarán modelos de los exámenes 
adaptados a esta aplicación a través de los foros y de la web del CUID, así como 
las indicaciones particulares que procedan según las lenguas y niveles. 

  
Identificación: 

 Pruebas orales: con DNI, NIE o pasaporte. 

 Pruebas escritas:  

o Deberéis solicitar un código tres semanas antes de la realización de las 
pruebas, para lo cual se facilitarán instrucciones en breve a través de los 
foros y la web. 

o Debe estar actualizada vuestra ficha en la aplicación Akademos con una 
foto nítida que permita identificaros. Para ello es preciso que os pongáis 
en contacto con vuestro centro asociado. 

  
Revisiones: Se mantiene la normativa vigente, que podéis consultar en el siguiente 
enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,159635&_dad=portal&_schema=PORT
AL.  Recordamos que las notas se publicarán el 15 de julio. 
  
Para los estudiantes que hayan informado de dificultades técnicas con las aplicaciones 
utilizadas para las pruebas orales o escritas a través de la encuesta UNED 100%, se 
facilitará la próxima semana información específica. 
  
Se va a actualizar la web del CUID con esta información adicional e igualmente, se va a 
incluir un punto específico en las guías de manera que tengáis la información lo más 
accesible posible. En la misma web encontréis la lista de interlocutores a los que os 
podéis dirigir para las consultas que consideréis oportunas. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,159635&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,159635&_dad=portal&_schema=PORTAL


  
Un cordial saludo, 
  
Esther Juan Oliva 
 


