Vicesecretaría General Pruebas Presenciales

Informe Pruebas presenciales.
Curso 2016-2017

MEMORIA SECCIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES CURSO 2016/2017
Nº
TRIBUNALES

CONVOCATORIAS
FEBRERO 2017: NACIONALES (1.ª SEMANA)
FEBRERO 2017: NACIONALES (2.ª SEMANA)
FEBRERO 2017: EXTRANJERO (2.ª SEMANA)
ALUMNOS MILITARES, EMBAJADAS Y
DEPORT.
FEBRERO 2017: CENTROS PENITENCIARIOS

74
74
16

Nº
Nº
PROFESORES EXÁMENES
NOMBRADOS REALIZADOS*
285
338
37

81.429
138.931
3.993
45

TOTAL FEBRERO 2017:
JUNIO 2017: NACIONALES (1.ª SEMANA)
JUNIO 2017: NACIONALES (2.ª SEMANA)
JUNIO 2017: EXTRANJERO (2.ª SEMANA)
ALUMNOS MILITARES, EMBAJADAS Y
DEPORT.
JUNIO 2017: CENTROS PENITENCIARIOS

38

71

2.374

202

731

226.772

74
74
18

327
338
51

98.776
120.917
8.496
25

TOTAL JUNIO 2017:
SEPTIEMBRE 2017: NACIONALES
SEPTIEMBRE 2017: EXTRANJERO
ALUMNOS MILITARES, EMBAJADAS Y
DEPORT.
SEPTIEMBRE 2017: CENTROS
PENITENCIARIOS

41

73

2.440

207

789

230.654

74
18

340
49

138.285
4.240
16

TOTAL SEPTIEMBRE 2017:

TOTAL CURSO 2016/2017

40

73

1.309

132

462

143.850

541

1.982

601.276

* En los exámenes de Febrero, Junio y Septiembre están incluídos los del Curso de Acceso. En Junio
y Septiembre, además, los del CUID y de las PCE.

1.
Se han celebrado durante las tres convocatorias de febrero, junio y septiembre, un total de
601.276 exámenes (36671 menos que el curso pasado), con 1982 profesores desplazados
(213 más que el año pasado, justificado por la incorporación de la Prueba de Competencia
Específica, PCE, antigua PAU-selectividad, a los Tribunales de Pruebas Presenciales), y
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Comisión de Apoyo formada por más de 500 profesores tutores y PAS en los 74 centros
nacionales (61 centros asociados y 13 aulas y centros de zona), 18 centros y aulas de
examen en el exterior, y 41 centros penitenciarios.
Una vez más, la UNED hace real el lema estés donde estés. A estos exámenes hay que
sumar, continuando con el proyecto piloto iniciado el curso pasado, los exámenes
especiales realizados a militares y miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Bases
Militares y Embajadas, fruto del convenio firmado con el Ministerio de (2011) para facilitar
al personal militar cursar enseñanzas universitarias oficiales. En total, se han llevado a cabo
45 exámenes a 17 estudiantes en la base militar Miguel de Cervantes de El Líbano,
Embajada de Letonia, Embajada de Bagdad, y Embajada de Mali. (V. desglose más abajo).
Una colaboración instructiva y muy satisfactoria, que permite a los miembros de las
Fuerzas Armadas desplazados en el exterior en misiones de paz poder avanzar y continuar
su formación. La iniciativa ha sido posible gracias a la disposición de los medios materiales
y técnicos necesarios en las bases, y aprovechando el sistema de estructura jerárquica
militar, donde un mando (capitán o teniente coronel) interventor, fedatario público militar,
hace los efectos de Tribunal Delegado, bajo la supervisión por videoconferencia de la
vicesecretaria general de pruebas presenciales. El fedatario militar envía actas notariales
de asistencia y compromiso firmado del cumplimiento del Reglamento de Pruebas
Presenciales. La noticia, publicada por el departamento de Comunicación, tuvo numerosos
impactos en diferentes medios digitales y audiovisuales nacionales (entrevista Radio
exterior). En este sentido, se publicó un reportaje en el periódico nacional El Mundo, el día
14 de junio.
Además, se han llevado a cabo exámenes a deportistas de alto rendimiento en centros
asociados fuera del calendario oficial (16 exámenes, 4 estudiantes), fruto también del
convenio firmado con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por lo que
aprovechamos para dar nuestro más sincero agradecimiento a los directores y secretarios
por vuestra siempre amabilidad y disposición en atender estos casos.
1.1.
Exámenes a militares y miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Bases
Militares y en Embajadas.
Total exámenes: 45 (17 febrero + 8 junio+20 sep)
Total estudiantes: 17 (7 febrero, 3 junio, 7 septiembre)
-

Febrero 2017: Total: 7 estudiantes; 17 exámenes.
Base militar Miguel de Cervantes de El Líbano: Grados de Derecho (1 estudiante, 2
exámenes); Psicología (2 estudiantes, 4 exámenes); de Estudios Ingleses (1
estudiante, 2 exámenes) y de Acceso para Mayores de 25 años (3 estudiantes, 6
exámenes).

-

Junio 2017: Total: 3 estudiantes; 8 exámenes.
Embajada Letonia. Grado Derecho (1 estudiante, 3 exámenes)
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Embajada Bagdad. Grado Derecho (1 estudiante del cuerpo nacional de Policía, 3
exámenes)
Embajada Mali. Grado Derecho (1 estudiante, 1 examen)
-

Septiembre 2017: Total: 7 estudiantes; 20 exámenes.
Base militar Líbano: Grado Derecho (1 estudiante, 4 exámenes). Grado ADE (1
estudiante, 3 exámenes), Grado Economía (1 estudiante, 4 exámenes), Grado
Psicología (1 estudiante, 2 exámenes), Acceso Mayores 25 años (1 estudiante, 5
exámenes). Total: 5 estudiantes, 18 exámenes.
Embajada Letonia. Grado Derecho (1 estudiante, 4 exámenes)
Embajada Bagdad. Grado Derecho (1 estudiante del cuerpo nacional de Policía, 4
exámenes)

Además, se han atendido solicitudes de militares desplazados en bases que no
cumplían los requisitos técnicos mínimos, y se han realizado los exámenes en centros
asociados fuera del calendario oficial, a su regreso de la misión.
1.2.

Exámenes en Embajadas.

Total exámenes: 25
Total estudiantes: 6
En total se han llevado a cabo 25 exámenes a 6 estudiantes matriculados en Grado de
Filosofía, Grado en ADE, Grado Historia del Arte, Máster, en las Embajadas de Emiratos
Árabes, Túnez, Nairobi, Hong Kong, Camberra (Australia).
− Embajada de Emiratos Árabes. 1 estudiante Grado Filosofía, 3 exámenes en febrero,
6 en junio, 2 en septiembre
− Embajada de Túnez. 1 estudiante Master Literaturas Hispànicas, Catalana, Gallega y
Vascar, 1 examen en febrero, 1 en junio
− Embajada de Nairobi: 1 estudiante Historia del Arte. 3 exámenes.
− Embajada de Hong Kong. 1 estudiante Grado Historia del Arte (3 exámenes en
febrero, 2 exámenes en junio). 1 estudiante Máster en Métodos y Técnicas
Avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica (1 examen en
septiembre)
− Embajada de Australia. 1 estudiante Grado Economía (3 exámenes.)
Impulsado por el proyecto implantando en las bases militares, y apoyado en el Reglamento
de Pruebas Presenciales, que señala que podrán participar [en los tribunales de Pruebas
Presenciales] los funcionarios de la Administración General del Estado; se han atendido
diferentes peticiones. Para poder llevarlo a cabo, ha sido necesario que las Embajadas
correspondientes mostraran expresamente su interés y colaboración, y contaran con los
medios técnicos necesarios (conexión a internet segura, sistema de videoconferencia).
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Hemos replicado el mismo sistema: actas de presencia, compromiso firmado de
cumplimiento de Reglamento de Pruebas Presenciales.
1.3.

Exámenes deportistas de alto rendimiento.

En Total, 16 exámenes a 4 deportista de alto rendimiento fuera del calendario ordinario,
en centros asociados, bajo el convenio firmado con el Ministerio. Máster del profesorado
(2 exámenes en junio), Grado de Ciencia Política (7 exámenes en septiembre, C.A Las
Palmas), Grado de Psicología (2 exámenes, C.A Barcelona), Grado en Derecho (5 exámenes,
C.A Elche).

2.
En las pruebas presenciales, hay dos hechos diferenciales que nos distancian con creces de
los sistemas de otras universidades, sumado por supuesto al volumen de cifras que
manejamos.
a) Por una parte, nuestra red consolidada de centros, donde se combinan los profesores
desplazados por sorteo a diferentes Tribunales en cada convocatoria, con los directores,
secretarios y comisiones de apoyo de cada centro, que aportan la experiencia y
conocimientos indispensables para garantizar la mejor organización, con todos los
preparativos a punto semanas antes de cada convocatoria de exámenes. La combinación
de Tribunal y Comisión de Apoyo es un sistema completamente integrado y consolidado, y
curso tras curso, trabajamos con los directores de los centros para reforzar con el mayor
apoyo tutorial posible y lograr el equilibrio óptimo.
b) Y por otra parte, la valija virtual, que comenzó sus inicios en 2001. Este es el segundo
curso tras la culminación el curso pasado de la implantación del sistema de valija de
retorno virtual, iniciado en 2013 (febrero). La última fase se cerró en la convocatoria de
febrero 2016 con la incorporación de los 4 centros de Barcelona (Sant Boi, Terrasa, Nou
Barris, Santa Coloma) y Cartagena. En total 75 centros nacionales y 4 en el exterior
(Londres, Bruselas, Berlín, París), que suman 79 centros con un sistema de gestión
telemática integral de exámenes, desarrollado por el departamento de Informática del C.A
de Barbastro, en colaboración estrecha con el CTU de la UNED. Este sistema realiza la
tramitación electrónica del ciclo de vida completo de un examen, desde la preparación
hasta su corrección digital y publicación de calificaciones (en el campus del estudiante y a
través de aplicación móvil). Con este sistema único y pionero, se han conseguido:
simplificar y modernizar los procedimientos; minimizar costes, ahorrando papel y
suprimiendo rutas de transporte; y mayor seguridad, fiabilidad y confidencialidad.

3.
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Nuestra consigna en los exámenes es el rigor y seriedad, y el desarrollo de las pruebas en
igualdad de condiciones para todos los estudiantes.
En este curso académico se han realizado 260 actuaciones ordinarias de control y
supervisión de las Pruebas Presenciales por parte del servicio de Inspección, derivados del
incurrimiento en procedimientos fraudulentos por parte de los estudiantes, entre otros:
a) Copiar mediante cualquier procedimiento.
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se
encuentre en el interior o en el exterior del lugar de examen.
c) La suplantación de personalidad y la falsificación de documentos.
d) El incumplimiento de las indicaciones de los miembros del Tribunal y/o de la Comisión de
Apoyo, siempre dentro del marco de aplicación de este Reglamento.
e) Alteración del normal desarrollo de la realización de los exámenes.
f) La ofensa o desconsideración hacia los miembros del Tribunal, Comisión de Apoyo, o los
compañeros.

Tanto Tribunal y Comisión de apoyo, como estudiantes, deben velar por el adecuado
desarrollo de las Pruebas, y hacer cumplir el Reglamento de las Pruebas Presenciales. Es
importante llevar a cabo una adecuada vigilancia, máxime cuando el uso de los dispositivos
electrónicos se está viendo incrementado año tras año. Para este asunto, es posible valorar
la adquisición de inhibidores de frecuencia de corto alcance para su empleo, puntual al
menos durante la entrada en cada sesión.
4.
En lo que se refiere a las incidencias, cabe destacar que a pesar de los terremotos (Melilla
en febrero, México en septiembre), cortes de luz por tormentas (Vila-real en junio), las
pruebas se han celebrado y todos los estudiantes han podido ejercer su derecho a examen.
Nos quedan las incidencias comunes, casi todas en las que interviene el factor humano.
-

En relación con las erratas de exámenes, podemos decir que el nº de erratas se ha
reducido considerablemente, especialmente en esta convocatoria de septiembre,
en las que han sido de impacto mínimo, y que además con el nuevo sistema de
avisos a Tribunales, la gestión se hace más ágil y eficiente.

-

En relación con los problemas de extravío o escaneado incorrecto de las respuestas,
podemos decir que el nivel de incidencia es mínimo también.

-

Otros errores comunes son la gestión de los exámenes que se entregan en mano
(DINA3). Aunque se ha reforzado los canales de información a través de la valija
Virtual, que avisa del modo de tratamiento de este tipo de exámenes e imprime las
etiquetas, tenemos del orden de 6-8 exámenes por convocatoria que hay que
reclamar al centro asociado para su envío por correo postal.

-

Y por último, las incidencias en cuanto a los exámenes UNIDIS se ha visto reducido
considerablemente. La utilización de los pendrives en lugar de los CD, y la
incorporación progresiva a la virtualización de los exámenes adaptaciones (de lo
que hablaremos más adelante), el refuerzo de información por parte de UNIDIS a
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los directores secretarios de CA y presidente y secretario de Tribunal, ha conseguido
agilizar la gestión y reducir el índice de error notablemente.

Principales novedades y datos curso 2016/17:
1. Gracias a una importante partida presupuestaria de 45.000 euros del vicerrectorado de
Centros para la renovación y adquisición de nuevos equipos informáticos,
Incorporación al sistema de digitalización de exámenes en los centros de exterior que
no cuentan con la valija virtual, proyecto piloto bautizado como valija portátil, en
centros de Munich, Frankfurt, Berna y Roma (implantado en febrero 2017), Lima y
México (implantado en junio 2017) y Caracas (implantado en septiembre 2017). Se
espera culminar este proyecto en el próximo curso 17-18, en el resto de centros en
exterior: Buenos Aires, Nueva York, Sao Paulo, Bogotá, Santiago de Chile (Bata y
Malabo depende de su red de internet). Con este sistema, los exámenes son
digitalizados al finalizar cada prueba para su incorporación en el sistema de retorno
virtual de exámenes para su corrección telemática. Esto permite además a los
estudiantes disfrutar de las ventajas de la valija virtual de retorno, tales como el acceso
a su examen desde su campus virtual, y la obtención del certificado de asistencia
electrónica.
2. Incorporación al sistema de valija virtual los exámenes de Pruebas de Competencia
Específica (PCE- antigua PAU Selectividad), un desarrollo realizado por el CTU, C.A de
Barbastro y C.A de Tudela, que garantiza la seguridad y anonimato en la corrección
telemática, reduciendo tiempo y costes de transporte.
3. Incorporación al sistema de valija virtual los exámenes con adaptaciones, que cada
curso la sección de UNIDIS gestiona a su más de 1000 estudiantes matriculados en más
de 8000 asignaturas. En la primera fase, desde la convocatoria de febrero, se han
incorporado a este sistema las adaptaciones que no requieren un soporte físico
(adaptación a tiempo, tipología de examen, tamaño de letra). En la segunda fase, a
modo de experiencia piloto en 4 centros (Cantabria, Calatayud, Castellón, Córdoba), se
ha llevado a cabo el retorno telemático de las respuestas realizadas en soporte audio.
4. Dentro del impulso de la administración digital:
a. Generación de Acta electrónica de Pruebas presenciales con código de
verificación seguro CVS.
b. Generación de la orden de comisión de servicios de los miembros
electrónica con código de verificación seguro CVS
5. Gestión automática de las solicitudes de exámenes reservas en la Valija Virtual (febrero
en los 4 centro de Europa, Londres, Berlín, Bruselas, París; sept en nacionales).
6. En general, mejoras técnicas y tecnológicas en el sistema de valija virtual para adaptarlo
a todas las necesidades y casuísticas derivadas de todos los tipos de estudios y
adaptaciones.
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Datos de interés
Exámenes
Exámenes digitalizados: 600.110
• De test: 323.486
• De desarrollo: 225.466
• Mixtos: 51.158

Exámenes de test corregidos automáticamente: 374.644
Respuestas de test corregidas automáticamente: 8.972.416
Profesores
Exámenes corregidos mediante el corrector digital: 47.330
Exámenes descargados en PDF: 219.835
Estudiantes
Exámenes descargados en PDF: 232.424
Certificados descargados online: 71.332

Selectividad
Exámenes realizados: 17.734 (14.344 en junio, 3390 en septiembre)

Valija portátil
Exámenes del extranjero digitalizados mediante valija portátil este curso: 8.030
(De los cuales, 4.141 exámenes corresponden a exámenes de selectividad extranjeros
de la convocatoria de junio digitalizados en la sede central)

Exámenes digitalizados en cada centro del extranjero:
CARACAS
624
FRANKFURT
571
MUNICH
523
MÉJICO
478
LIMA
456
BERNA
415
ROMA
410
LISBOA
148
BATA
79
MALABO
65
RABAT
55
BOGOTÁ
37
CHILE
17
SÃO PAULO
9
BUENOS AIRES 2
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Proyectos curso 2017-18
-

Proyección internacional. Atención a estudiante en Embajadas, Institutos Cervantes
u otras instituciones a través de convenios con Ministerios de Exteriores y de
Educación, Cultura y Deporte.

-

Creación de la figura de “Tribunal Online” o “Tribunal Virtual”, para atender los
exámenes en Embajadas bajo supervisión por videoconferencia.

-

Mejora del sistema de valija de emergencia y creación de protocolo.

-

Firma electrónica de actas de calificaciones.

-

Virtualización integral de todos los exámenes UNIDIS. Piloto en febrero para enviar
exámenes en formato Word, y consolidación de retorno exámenes en audio.

-

curso IUED de manejo de valija virtual.

-

curso IUED adaptaciones UNIDIS.

-

Actualización del Reglamento para incluir el uso de las nuevas tecnologías (y revisar
el modelo de la sesión de reservas)

22 de septiembre de 2017
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