Vicesecretaría General Pruebas Presenciales

Principales actividades 2013-16
Curso 2014-2015

1.

Implantación íntegra de la valija de retorno virtual en todos los centros. La última fase
se cerró en la convocatoria de febrero 2016 con los centros de BARCELONA-SANT BOI,
BARCELONA-STA. COLOMA, BARCELONA-TERRASA, BARCELONA-NOU BARRIS y
CARTAGENA.

2.

Incremento seguridad en el proceso de descifrado de exámenes.
2.a. Por un lado Consolidación uso del certificado electrónico contenido en la Tarjeta
UNED para el descifrado de exámenes. Desde que comenzó en el curso 2013-14, el
número de incidencias, debido a desconocimiento de PIN, o técnicas, como no
reconocimiento del certificado en la valija con tarjetas con dos certificados, se ha
reducido al mínimo (1 en septiembre 2016).
2.b Entrega a los directores de los Centros Asociados de Tarjeta UNED. Como
vicepresidente del Tribunal, es miembro nato para proceder al descifrado de sesiones.
Además por otro lado, permite realizar la prueba cero íntegra con el uso de la tarjeta,
pues es el único miembro que se encuentra en el centro antes de las Pruebas
Presenciales. Se realizó una primera entrega aprovechando la reunión de Directores el
18 de junio de 2015 en Madrid- Escuelas Pías. En la reunión del 29-30 de septiembre
de 2016 se va a desplazar nuevamente la Oficina de Tarjetas, para facilitar las
gestiones a aquellos que aún no la tengan.
2.c. Por otro lado, Incremento seguridad en el CD de valija virtual. Sustitución del
disquete por dispositivo USB para almacenar la clave de descifrado del CD de valija
virtual. Además, la clave se descarga durante la prueba cero que se realiza en los
centros, y queda bajo custodia del director del centro.

3.

Consolidación uso de la Valija Web de exámenes, que permite la corrección digital e
inclusión automática de calificaciones en el sistema.

4. Prueba piloto virtualización exámenes UNIDIS. Septiembre 2016. Exámenes con
adaptaciones de tiempo y tamaño de letra, facultad de Psicología, centros de Madrid.
5. Implantación sistemas de gestión de avisos de incidencias en la Valija Virtual, para
informar a los Tribunales de forma rápida cualquier comunicación relativa a los
exámenes que se están desarrollando en esa momento a través de la aplicación de
Valija Virtual. Esto sustituye a la tradicional vía de comunicación mediante e-mail,
demostrado ineficaz. (pantallazo).
1

Vicesecretaría General Pruebas Presenciales

6. Cd de valija semivirtual mejorada con acta electrónica incorporada. Prueba piloto en
convocatoria septiembre, Tribunal Bogotá.
7. Eliminación de una copia del CD de valija virtual en centros pequeños (). Verificado que
el uso de la tarjeta electrónica está completamente implantada y el funcionamiento
depurado al 100%, el CD queda para uso residual y para la valija de emergencia.
8. Realización de cuestionarios a los Tribunales de centros en el exterior y centros
nacionales, sobre la valoración de las siguientes cuestiones: valoración número de
miembros que conforman el Tribunal y la Comisión de Apoyo; valoración de la
aportación de la Comisión de Apoyo, valoración equipamiento informático; valoración
de aulas y medios, propuestas de mejora.
9. Desarrollo de un sistema a través de la Valija Web de Retorno para el soporte a
profesores que detectan incidencias en la corrección de exámenes, como extravío de
hojas, examen sin digitalizar correctamente, etc.
10. Elaboración protocolo de actuación en caso de incidencia para dar soporte a los
Tribunales en aquellas incidencias más comunes detectadas.
11. Actualización por parte de la Comisión Ejecutiva de Pruebas Presenciales del
documento “Exención de formar parte de Tribunales por razones de salud”.
12. Potenciación de la información a través de mailing y la página web de pruebas
presenciales, donde se tiene incorporada toda la información relativa que debe conocer
el profesor y los Centros Asociados de cara a la organización de las Pruebas
Presenciales.
13. Estudio y revisión anual del número de miembros que formará el Tribunal y la comisión
de apoyo, en función del número de examen y tipología de aulas y equipos del centro.
Sistema de feedback con el director del centro, para conseguir una optimización de los
recursos humanos.
14. Mejoras técnicas en Valija Virtual:
a. El tribunal puede ver las imágenes de un examen una vez escaneado.
b. Avisar a profesores afectados por digitalizaciones.
c. Nuevo formulario de soporte para profesores que permite:
i. Facilitar el nuevo protocolo de incidencias en exámenes profesores.
ii. Añadir la facultad a la que pertenece el examen y su email de
contacto.
iii. Añadir el centro al que pertenece el examen, día y sesión del examen
y asignatura.
d. Implementar mejoras sugeridas por los profesores en la web de valija y en el
corrector digital
e. Modificar la interfaz para que se adapte a dispositivos móviles para alumnos
y profesores.
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f. Avisos a los Tribunales en las sesiones con exámenes con láminas A3, con
información para su tratamiento y reducir el número de incidencias.
15. Refuerzo prueba cero en los centros.

Curso 2014-2015
1. Incorporación centros valija retorno virtual:
•

Convocatoria de Febrero 2015:
CASTELLÓN, CUENCA, GUADALAJARA, MADRID-I.E. FISCALES, MADRID-SUR,
TERUEL y TORTOSA.
Convocatoria de Junio 2015:
LA CORUÑA, ELCHE, LUGO, ORENSE, PONFERRADA y PONTEVEDRA.
Convocatoria de Septiembre 2015:
ALBACETE, CERVERA, DENIA y GIRONA.

•
•

2. Mejoras en certificados de asistencia web del estudiante.
•

Con código BIDI y enlace a validación de los mismos

•

Varios Idiomas

3. Incorporación avisos en la valija Virtual de exámenes con lámina A3 que informa sobre
su gestión manual. Con esto se ha reducido notablemente el número de incidencias y
exámenes extraviados.
Calendario personalizado en campus estudiante (¿?)
4. Mejoras funcionales en aplicación Valija Virtual:
-

Se amplía la información así como inclusión de mejoras para los profesores, incluyendo
entre otras:
•

Mejoras en la presentación de incidencias y mensajes generales al usuario.

•

Mejoras para adaptarse al tamaño de cada dispositivo.

•

Apertura de acceso a los exámenes configurable

-

Mejoras en el rendimiento.

-

Nuevo motor propio de reconocimiento óptico que permite una mejor lectura de las
respuestas del estudiante.

-

Se añade compatibilidad con otros modelos de escáner.

-

Nueva aplicación «Retornador» para el retorno nocturno de los datos.

-

Nueva aplicación «VerificarRetorno» que comprueba el retorno nocturno de los datos.
•

Se conecta con cada centro para comparar los datos locales con los datos en la
base de datos central. Lo hace en paralelo para acelerar el proceso.
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•

También verifica cada una de las imágenes subidas.

•

Se puede ejecutar de manera programada para detectar los errores de la
subida nocturna a primera hora de la mañana

Curso 2013-2014
1. Aumento del número de tribunales con valija de retorno virtual.
•

Convocatoria de Febrero 2014:
BERGARA, BURGOS, CALATAYUD, CANTABRIA, GIJÓN, LA GOMERA, EL HIERRO,
MÁLAGA, MARBELLA, PALENCIA, PLASENCIA, SEGOVIA, SORIA, TUDELA,
VITORIA, ZAMORA, BERLÍN, LONDRES y PARÍS.

•

Convocatoria de Junio 2014:
BARCELONA-RAMÓN ARECES, CÁDIZ, MADRID-RAMÓN ARECES, MÉRIDA,
SEVILLA, TALAVERA DE LA REINA y VALDEPEÑAS.

•

Convocatoria de Septiembre 2014:
ALCIRA, ALGECIRAS, ALMERÍA, BAZA, CÓRDOBA, HUELVA, MADRID-GINER DE
LOS RÍOS, MADRID-GREGORIO MARAÑÓN, MOTRIL, LA SEO DE URGEL, ÚBEDA y
VALENCIA.

En la actualidad tiene implantada la valija de retorno virtual en los siguientes centros:
Ávila, Barbastro, Barcelona-Ramón Areces (nuevo), Bergara, Burgos, Cádiz (nuevo),
Calatayud, Cantabria, Ceuta, Fuerteventura, Gijón, La Gomera, El Hierro, Ibiza,
Lanzarote, Madrid-Escuelas Pías, Madrid-Jacinto Verdaguer, Madrid-Ramón Areces
(nuevo), Madrid-Las Tablas, Málaga, Marbella, Melilla, Menorca, Mérida (nuevo),
Palencia, Palma de Mallorca, La Palma, Las Palmas, Pamplona, Plasencia, La Rioja,
Segovia, Sevilla (nuevo), Soria, Talavera de la Reina (nuevo), Tenerife, Tudela,
Valdepeñas (nuevo), Vitoria, Vizcaya y Zamora.
Además, se ha implementado en cuatro centros europeos: Berlín, Londres París, (valija
virtual y valija de retorno virtual) que se suman a Bruselas, donde se instaló la valija de
retorno en febrero 2013.
2. Uso generalizado de tarjeta electrónica para descifrado de exámenes, por parte de
profesores.
3. Posibilidad de expedición del certificado de asistencia al examen de los estudiantes a
través del portal UNED.
4. Tras aprobarlo en la Comisión de Pruebas Presenciales con los secretarios de las
Facultades/Escuelas, se crea una Lista única de suplentes, centralizada en Pruebas
Presenciales, en lugar de un listado por cada Facultad o Escuela.
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5. Mejora funcional Valija Virtual y Valija Web de exámenes.
-

Se evita la corrección de exámenes automática con incidencia.

6. Publicación artículo en colaboración con el dpto de Informática de Barbastro.
Libro: E-Learning and Education for Sustainability. Serie Environmental Education,
Communication and Sustainability. Vol. 35 Vol 35.
Capítulo: Electronic logistics for a sustainable distance education: the new UNED on-site
virtualization of evaluation procedure documents
Autores: M.ª Carmen Ortega-Navas, Rocío Muñoz-Mansilla, Rosa María Martín-Aranda,
Fernando Latorre
Editorial: Peter Lang GmbH International Academic Publishers
ISSN 1434-3819 ISBN 978-3-631-62693-1 (Print) E-ISBN 978-3-653-02460-9 (E-Book) DOI
10.3726/978-3-653-02460-9.
Año: 2014
País: Suiza
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Curso 2012-2013
1. Comienza la implantación del sistema de “valija de retorno virtual”, en la convocatoria
de febrero 2013.
Originariamente denominado “no retorno valijas físicas”. Una vez contrastada la robustez
del sistema de digitalización de exámenes (puesto en marcha en 2008) y la Valija Web de
exámenes (2009); así como la Aplicación de Corrección Digital (implantando en 2011), los
exámenes en papel dejan de ser transportados a la sede central y quedan en el Centro
Asociado bajo la custodia de su director. Además, se incluye un nuevo sistema de
clasificación de exámenes. En lugar por asignatura, se clasifican por sesión.
Una consecuencia directa es la reducción significativa del trabajo a realizar por el Tribunal,
ligado directamente con una reducción de incidencias. Esto supone realizar un estudio de
reajuste de Tribunales y reducir el número de profesores desplazados. Además, supone la
eliminación de las rutas de transporte, con el consiguiente ahorro económico por estas dos
vías.
Los exámenes de Unidis con adaptaciones especiales y los de la ETSI Industriales que tienen
láminas A3, dado que no se pueden digitalizar, se deben traer en mano a la sede central
por los Tribunales.
Esto supuso un cambio muy notable en la metodología de corrección de los profesores,
donde el rechazo y el escepticismo fue numeroso. Se elaboraron instrucciones precisas a
los equipos docentes para el uso del corrector digital en pantalla, y además se habilitaron
horarios especiales de reprografía para para su impresión. También en las facultades.
La incorporación se hace progresiva. El inicio en el curso 2012-13 comienza con los
siguientes centros:
•

Convocatoria de Febrero 2013
BRUSELAS, CEUTA, MELILLA y BARBASTRO.

•

Convocatoria de Junio 2013
ÁVILA; ISLAS CANARIAS (Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Las Palmas,
Tenerife), menos La Gomera y el Hierro; ISLAS BALEARES (Ibiza, Menorca y
Palma de Mallorca); PAMPLONA; LA RIOJA

•

Convocatoria de Septiembre 2013
MADRID-ESCUELAS PÍAS, MADRID-JACINTO VERDAGUER, MADRID-LAS TABLAS y
VIZCAYA.

2. Mejoras funcionales aplicación Valija Virtual y Valija Web
- Integración de la nota con el sistema de calificaciones y permitir el acceso a
las correcciones digitales.
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3. Nuevo código-sello en papel de examen (febrero 2013).
En febrero 2013, se puso en marcha una nueva función en al valija virtual para
imprimir en cada sesión de exámenes, una hoja patrón con la fecha del día y un
código aleatorio que se imprime en todas y cada una de las hojas que tenga el alumno
en su mesa, incluidas las de borrador. De esta manera, se evita el uso del sello fechador
“clásico” en el papel de examen. Con lo que se pretende minimizar las posibilidades de
copiar. En esta convocatoria de mayo, el código ha sido diferente en cada sesión de
mañana y tarde de cada día. Para dar mayor agilidad al proceso de ubicación de
estudiantes en el aula, a la entrega de cada enunciado se imprime automáticamente
una hoja con estas características, tanto para responder como para papel de borrador
(no hay distinción), por lo que ningún estudiante podrá tener en la mesa un papel
diferente al que tenga el sello y código aleatorio además de su enunciado de exámenes.
4. Envío de Actas de Tribunales por correo electrónico, aparte de realizarlo a través
de la aplicación Valija Virtual (febrero 13)

No se imprimirán las Actas en los tribunales con Valija Virtual. Se enviarán por correo
electrónico a vrector-pruebas-presen@adm.uned.es y a si.dir@adm.uned.es con firma
electrónica si fuera posible.
También pueden realizar el envío sin firma electrónica a través de la aplicación de valija.
Únicamente se habrán de imprimir y firmar las hojas de Actas de Constitución de Tribunal
y de Comisión de Apoyo.

5. Modificaciones en Centros Asociados

EN EL CENTRO ASOCIADO DE MADRID

Se ha redistribuido por orden alfabético el centro de examen para cada alumno, en lugar de por
titulaciones. La distribución se ha realizado en función de la matrícula. Esta medida no afecta a
Madrid SUR. Es sólo para el centro Asociado de Madrid.
Para garantizar el buen funcionamiento de cada tribunal de Madrid, va un número de profesores y
de tutores bien calculado para el volumen de alumnos, y, además, cada tribunal va reforzado con el
apoyo de personal de PAS de Sede Central. Los centros de Giner de los Rios, las Tablas y Jacinto
Verdaguer, contarán con 4 personas del PAS en cada una de las semanas de examen, y 3 en los
centros más pequeños de Gregorio Marañón y Escuelas Pías.

EXÁMENES EN AMÉRICA Y GUINEA
Dado que en el Ministerio de Exteriores se han eliminado todas las ayudas que llegaban a la
UNED, se han reducido los días de exámenes en América y Guinea a tres. Los exámenes en
Guinea están pendientes de celebración, aunque ya están los tribunales constituidos.
EXÁMENES DEL CURSO DE ACCESO
En este curso los parciales se distribuyen a lo largo de la semana evitando las sesiones masivas de
grado. En febrero solo hay parciales, como el año pasado, distribuidos en la primera semana, y en
junio habrá parcial-total: parcial será por la mañana, total por la tarde. En territorio internacional se
concentran en dos días.
EXÁMENES EN CENTROS PENITENCIARIOS
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Se han reducido tribunales de exámenes, pero se mantienen pese a los recortes presupuestarios.
No hay novedades reseñables.

6. -Reducción de profesores en los tribunales

Gracias a la incorporación de la valija de retorno no físico, y al apoyo del Pas de centros
asociados y profesores Tutores, se ha reducido la composición de los tribunales, en
más de 100 profesores, respecto a junio de 2012.
7. Se ha creado una unidad de viajes y sostenibilidad para ayuda a la reserva de viajes
y hoteles, que pretende optimizar gastos de viajes durante exámenes.
viajes@adm.uned.es
8. Se ha actualizado y modernizado la página de Pruebas Presenciales, en donde se
encuentra disponible toda la información de cada convocatoria. Además, se ha
revisado el convenio con la compañía de seguros de asistencia en viaje.
9. Uso de tarjeta electrónica para descifrado de exámenes.
Todos los miembros de todos los tribunales han tenido la opción de usar la tarjeta para
manejo de la valija.
Dados los buenos resultados obtenidos en las pruebas con la tarjeta UNED realizadas en 12
centros el curso 11-12, se va a hacer extensión de su uso a todos los centros a lo largo de este
curso académico. En febrero se mantienen sólo los mismos 12 centros que ya hicieron pruebas el
curso pasado.

Se han detectado numerosos casos de no reconocimiento de la tarjeta en el tribunal, lo
que se cree, es debido a la reciente renovación de muchos de estos certificados. Se ha
pedido un estudio de seguimiento de estos casos para su subsanación en próximas
convocatorias pues, queda demostrada la mayor agilidad y eficacia de valija, cuando se
emplea la tarjeta electrónica.
10. Composición de Tribunales de examen. El número de miembros de tribunal se
calcula siempre, en base a la previsión de alumnos. De esta manera, se han reducido
algunos de ellos, pero se han reforzado con profesores tutores y del PAS.

11. Apoyo del PAS. En Madrid, han participado personal voluntario de PAS, de sede
central, habiendo resultado muy beneficioso para los tribunales.

12. Jornada informativa sobre valija virtual.
En cada convocatoria, se realizan unas sesiones informativas para el uso de la valija,
normas básicas para la cumplimentación de las actas y gestión de incidencias en el
aula, además de nociones básicas sobre el tratamiento de exámenes de UNIDIS. En ellas
intervienen: Informáticos de Barbastro, El Servicio de inspección y UNIDIS. La
asistencia es obligatoria para profesores de nueva incorporación y muy recomendable
para el resto de profesores.
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13. Además se han preparado unos dípticos informativos sobre las normas básicas de
funcionamiento de las pruebas presenciales, dirigido, tanto a profesores como a
estudiantes.
14. .- Exámenes en el exterior:

Se han realizado exámenes en Europa y América, pero no se han realizado exámenes en
Guinea.
Se ha producido un aumento considerable de estudiantes que se examinan en el
exterior. Por este motivo, se han reforzado los tribunales de Londres, Paris y Frankfurt.
A la vista de ello, se ve imprescindible la implantación de valija virtual en los centros de
Londres, Paris, Berlin, Frankfurt y Munich. Ya se ha iniciado el proceso para su
implantación.
Además, es muy necesario la actualización del sistema de valija SEMI-virtual.

15. - Los exámenes de Instituciones Penitenciarias se han llevado a cabo con
normalidad.

16. - Fuera de las semanas de exámenes, y siguiendo el convenio establecido, se han
realizado 3 exámenes a Deportistas de Alto Rendimiento.
Rocío Muñoz Mansilla
Septiembre 2016
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