Manual de acceso al sistema 1.3
19 de noviembre de 2020

AvEx es una aplicación web para realizar exámenes a través de internet, ya sean de test, de desarrollo o
mixtos. El sistema es accesible para personas con discapacidad visual, y funciona con cualquier dispositivo
actualizado que tenga acceso a internet.
Si necesita acceder a AvEx, siga los pasos que se indican a continuación.
•

Puede consultar la última versión de este documento en:
https://entrada.aulavirtualexamenes.es/AvExManualAcceso.pdf

•

Una vez se haya validado, en el pie de página dispondrá del enlace al manual del usuario.

1. REQUISITOS
Para acceder al sistema necesita un ordenador, tableta o teléfono que funcione correctamente y que
cuente con:
•

Sistema operativo no obsoleto y actualizado: Android, Linux, Mac OS, iOS, Windows, etc.

•

Navegador web actualizado: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, etc.
o AvEx no es compatible con Internet Explorer.

•

Acceso a internet.
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2. ACCEDER AL SISTEMA
Si está inscrito en un examen a través de este sistema, siga los siguientes pasos:
1. Abra el navegador y acceda a: https://entrada.aulavirtualexamenes.es/

2. Marque la casilla He leído las condiciones y pulse el botón Continuar.

3. Si todavía no tiene el código de acceso, o no lo recuerda:
A. Pulse en Obtener/recuperar mi código.
B. Introduzca el correo electrónico que indicó en la inscripción para realizar el examen.
•

Asegúrese de que introduce el correo electrónico sin espacios en blanco por
delante, ni por detrás.

C. Responda a la pregunta de protección anti-spam con un valor numérico.
D. Pulse en Obtener código de acceso.
E. Habrá recibido un correo electrónico con el código de acceso en la dirección de correo
electrónico introducida. Guarde este código, ya que le servirá para acceder al sistema
durante la convocatoria del examen.
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4. Introduzca el correo electrónico que indicó en la inscripción para realizar el examen, y el código
de acceso enviado a esta dirección de correo electrónico.
•

Asegúrese de que introduce el correo electrónico sin espacios en blanco por delante, ni
por detrás.

•

Asegúrese de que introduce el código sin espacios en blanco por delante, ni por detrás; y
de que las letras son mayúsculas.

5. Responda a la pregunta de protección anti-spam con un valor numérico.

6. Pulse en Validarme.

•

Si accede al sistema desde otro dispositivo con el mismo correo electrónico, la sesión
iniciada se cerrará automáticamente.
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REGENERAR EL CÓDIGO DE ACCESO
Si por razones de seguridad desea generar un nuevo código de acceso:
1. Abra el navegador y accede a: https://entrada.aulavirtualexamenes.es/
2. Pulse en Regenerar mi código.
3. Introduzca el correo electrónico que indicó en la inscripción para realizar el examen.
•

Asegúrese de que introduce el correo electrónico sin espacios en blanco por delante, ni
por detrás.

4. Responda a la pregunta de protección anti-spam con un valor numérico.
5. Pulse Solicitar regeneración de código.
6. De este modo, recibirá las instrucciones para generar un nuevo código de acceso en la dirección
de correo electrónico introducida.

CERRAR SESIÓN
Para cerrar la sesión en AvEx, pulse en el icono

de la esquina superior derecha.
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3. AYUDA TÉCNICA
Si tiene problemas para validarse, realice las siguientes comprobaciones antes de volver a intentarlo:
•

Asegúrese de que tiene conexión a internet en su dispositivo. Si le es posible, puede probar con
otra conexión a internet. Es preferible que se conecte por cable al rúter, antes que por wifi.

•

Elimine el historial de navegación y cierre el navegador que esté utilizando.

•

Acceda con otro navegador: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari. Recuerde que Internet
Explorer no es compatible con AvEx.

•

Acceda desde otro dispositivo.

Si el problema persiste, puede dirigirse al personal de soporte a través del contacto disponible en el pie
de página de: https://entrada.aulavirtualexamenes.es/
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