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Proyecto UNED100%. 
Implementación de medidas 

Convocatoria ordinaria de febrero de 2021 

 

La crisis sanitaria y social provocada por la COVID-19 ha cambiado par-
cialmente nuestra manera de relacionarnos y de desarrollar aquellas ta-
reas que antes requerían la presencialidad. En el caso de la UNED, esta 
situación ha implicado optar por la evaluación en línea a través de la 
aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx) para la convocatoria ordinaria 
de febrero 2021. 

La excepcionalidad de este momento ha determinado esta decisión. Sin 
embargo, debemos reconocer que las circunstancias de las más de 
ciento setenta mil personas que formáis parte de la comunidad universi-
taria de la UNED son variadas y es necesario poner los medios para “no 
dejar en el camino a quienes […] puedan tener dificultades para adap-
tarse a esta difícil situación” 1, tratando de que todos tengáis la oportuni-
dad de avanzar al mismo o parecido ritmo. 

Por este motivo, hemos desarrollado, de nuevo, el Proyecto UNED100% 
febrero 2021, cuya principal razón de ser es conseguir vuestro pleno ac-
ceso a la evaluación en la convocatoria de febrero de 2021. Este Pro-
yecto prevé la adopción de medidas concretas para los grupos de estu-
diantes a los que el Acuerdo aprobado en el Pleno del Consejo de Go-
bierno de 27 de octubre reconoce un tratamiento específico.  

El principal instrumento para conocer vuestras necesidades y poder ofre-
cer soluciones o arbitrar medidas que satisfagan las mismas será el Censo 
UNED100%, formulario en el que se recogerá información sobre las nece-
sidades especiales que requerís para una realización adecuada de las 
pruebas finales.  

                                                            

1 Proyecto UNED100% febrero 2021, UNED, 2020. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmZKyB5ZGeBFLoGLq6zGEZdFUM0tGVkU1SENCNFpYTE0xUFc0TkpFNFlMTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmZKyB5ZGeBFLoGLq6zGEZdFUM0tGVkU1SENCNFpYTE0xUFc0TkpFNFlMTy4u
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A continuación, os presentamos las medidas que se adoptan para cada 
grupo de estudiantes contemplado en el Proyecto UNED100% febrero 
2021: 

A)  Estudiantes que tenéis dificultades técnicas y/o tecnológicas: 
Algunas de las principales dificultades que puede suponer la conversión 
de las pruebas presenciales en pruebas en línea tienen un carácter téc-
nico y/o tecnológico. La variedad de situaciones es grande, desde quie-
nes necesitáis un ordenador o dispositivo equivalente, una cámara (web-
cam), hasta quienes carecéis de acceso o de cobertura suficiente a in-
ternet. 

Se ha hecho un gran esfuerzo para que la aplicación AvEx pueda utili-
zarse desde los dispositivos electrónicos más comunes –ordenadores, ta-
bletas y móviles–, y para que el consumo de datos sea bajo. No obstante, 
se está trabajando en estrecha colaboración con los centros asociados 
para poder cubrir las carencias materiales de quien lo necesite. En caso 
de que no dispongáis de una webcam en vuestro ordenador podéis utili-
zar la cámara de vuestro teléfono inteligente, siguiendo las instrucciones 
que se detallan en este enlace. 

En el supuesto de que no dispongáis de un dispositivo electrónico o ac-
ceso fiable a internet, el estudiante tiene realizar la solicitud previa de los 
recursos tecnológicos a través del formulario Censo UNED100% y contac-
tar con su centro asociado para informarle al respecto. Desde el centro 
asociado valorarán su situación, pudiendo ofrecerle la posibilidad de rea-
lizar las pruebas desde sus instalaciones, cumpliendo estrictamente con 
todos los protocolos de salud y seguridad establecidos por las institucio-
nes competentes. 

B)   Estudiantes con discapacidad y/o necesidad especial: 
Aquellos estudiantes con discapacidad que no lo hayáis manifestado a 
la hora de realizar la matrícula y, por tanto, no estéis registrados en el 
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), y aquellos 
que tengáis necesidades especiales derivadas de las características del 
sistema de evaluación en línea, deberéis rellenar el formulario Censo 
UNED100%. 

Los estudiantes con discapacidad que informaron de la misma en el mo-
mento de su matriculación, no deberán rellenar el formulario Censo 

http://blogs.uned.es/avex/2020/05/13/telefono_webcam_avex_uned/
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UNED100%, ya que tenéis concedidas por defecto medidas excepciona-
les por el Acuerdo aprobado en el Pleno del Consejo de Gobierno de 27 
de octubre de 2020.  

Los estudiantes que tengáis concedida la adaptación a tiempo se os 
asignarán treinta minutos más por examen en la aplicación AvEx. Los es-
tudiantes con discapacidad o necesidades especiales que no podáis 
realizar los exámenes en la modalidad en línea o cuyas adaptaciones no 
se pueden trasladar actualmente a la aplicación AvEx podréis examina-
ros en la convocatoria ordinaria de febrero de forma presencial en vues-
tros centros asociados, con todas las garantías sanitarias.  

C) Estudiantes en Centros Penitenciarios: 
Los estudiantes de estas instituciones serán examinados, según el calen-
dario previsto, de forma presencial en la convocatoria de febrero, como 
parte de las medidas excepcionales adoptadas en el Acuerdo aprobado 
en el Pleno del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020.  

D)   Estudiantes en Guinea Ecuatorial: 
Debido a que los estudiantes de Guinea Ecuatorial no pueden realizar los 
exámenes a través de la aplicación AvEx, está previsto que éstos se lleven 
a cabo de forma presencial para la convocatoria ordinaria de febrero y 
en las fechas establecidas en el calendario de exámenes aprobado en 
el Consejo de Gobierno extraordinario del 30 de junio de 2020. En caso 
de que las condiciones de la crisis sanitaria no permitan la realización de 
estos exámenes en las fechas determinadas, se habilitará un periodo al-
ternativo para la celebración de los mismos. 

E) Estudiantes en cualquier otra situación de análoga naturaleza: 
El Acuerdo aprobado en el Pleno del Consejo de Gobierno de 27 de oc-
tubre, también menciona a aquellos que os encontráis en cualquier otra 
situación de análoga naturaleza a las anteriores. Por esta razón, se estu-
diarán los casos de todos los que manifestéis en el formulario distintos mo-
tivos, desde los laborales a otros personales. 

Evaluaremos todas estas situaciones con un criterio de flexibilidad, inten-
tando dar una respuesta adecuada a cada caso particular. El objetivo 
no es otro que facilitar vuestro proceso de evaluación. 
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