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A continuación procedemos a detallar las incidencias que hemos detectado en la
realización de los exámenes parciales. Sirvan estos apuntes como guía para resolverlos.
En todos los casos se debe de proceder rápidamente comunicando al VEV la incidencia.
Para contactar con el personal del VEV se adjunta tabla con los teléfonos de contacto. El
personal del VEV dará una respuesta inmediata y le indicará en cuál de los siguientes
casos se encuentra:

1. En caso de corte general a los pocos minutos de comenzar el examen. El
examen se despublica o se borra. Se debe esperar confirmación del VEV para
volver a publicar, con el fin de tener la certeza que todos los servicios se han
restablecido correctamente. Se comunica la hora para realizarlo de nuevo a
través de un anuncio en la asignatura del campus virtual.

2. En caso de corte general con mas de un 50% transcurrido del tiempo del
examen. El examen se despublica o se borra y vuelve a publicar. En este caso
hay dos posibles situaciones:

a) Alumnos que pueden haber terminado el examen antes del corte.
Para conocer qué alumnos han enviado el examen manualmente, se
revisa la pestaña registro de eventos en la herramienta exámenes, en
la cual, por orden cronológico obtendremos información de aquellos
alumnos que lo hayan entregado. Adjuntamos en el anexo capturas
explicativas de cómo visualizar el registro de eventos. En caso de duda,
este informe se puede solicitar al VEV.

b) Alumnos afectados por el corte antes de entregar su examen. En
este caso se siguen los pasos del punto a), con la finalidad de conocer
el nombre de todos aquellos alumnos que no han entregado su
examen. Para este caso hay que repetir el examen, contactando antes
con el VEV para cerrar la fecha de nueva realización, con el fin de no
hacerlo coincidir con otros exámenes con gran número de alumnos
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3) Caso de corte parcial (algún nodo) a los pocos minutos de comienzo
del examen o ya avanzado.
En el mismo momento en que un alumno le indique problemas, debe
comunicarlo al VEV, y éste le informará del alcance de la incidencia. En
cualquier caso, se debe recopilar aquellos alumnos que han podido
tener problemas (deben enviar un email al profesor) . Para ello, publicar
un anuncio en la asignatura del campus virtual en el que se incluya el
mail del profesor. El examen se republicará para que estos alumnos
dispongan de una segunda oportunidad que les garantice el tiempo de
realización.

4) Problemas técnicos achacables al alumno (mala conexión de
internet, lentitud del equipo…).
Aquellos alumnos que tengan problemas conocidos de conexión deben
comunicarlo al profesor con antelación a la realización del examen y él le
indicará cómo realizar el examen. El profesor recomendará acceder al
campus virtual desde https://apiweb.ucam.edu con el fin de solventar
los problemas descritos. En ningún caso debe publicarse esta solución a
todo el alumnado ya que podría generar incidencias. Se trata de una
solución para casos excepcionales.

https://apiweb.ucam.edu/


Teléfonos de contacto VEV

Facultad Personal Responsable Teléfono
Facultad de Enfermería Diego Boluda 968278583
Facultad de Ciencias de la Salud Clara Fernández 968278195
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la 
Empresa, Facultad de Ciencias de la Salud

Jose Javier Díaz 968278613

Facultad de Ciencias de la Salud Alejandra Valcárcel 968278740
Facultad de Deporte Aurora Jara 968278764
Campus Cartagena, Politécnica Laura Cobo 968278191
Ciencias Sociales y Comunicación Marian Mena 968278206
Facultad de Ciencias de la Salud, Politécnica Laly Lorente 968278733
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