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La sede cántabra de la UNED está 
preparada para recibir a los estu-
diantes que durante esta semana se 
examinarán de las carreras que im-
parte la UNED, incluidas las que no 
se tutorizan en el Centro, así como 
estudios de postgrado y CUID. La 
segunda semana de exámenes de 
las segundas pruebas presencia-
les del curso 2012-2013 tiene lugar 
entre el 3 y el 7 de junio en la sede 
de la calle Alta, siguiendo el calen-
dario académico establecido por la 
UNED. Al igual que en la convoca-
toria de febrero, en junio el alum-
no dispone de dos semanas de exá-
menes, generalmente, la primera 
a finales de mayo y la segunda a 
principios de junio. En cada semana 
hay fecha y hora fijada para todas 
las asignaturas del cuatrimestre. 
Las asignaturas que en la primera 
semana se examinan de mañana, 
normalmente en la segunda semana 
se examinan de tarde. De esta ma-
nera el alumno puede elegir entre 
examinarse en la primera semana 
o examinarse en la segunda sema-
na con lo que se facilita la concilia-
ción laboral y se permite planificar 
mejor el estudio. 

El alumno no tiene que avisar 

previamente de en qué semana se 
va a presentar, pero lo que no pue-
de, obviamente, es presentarse al 
mismo examen en las dos semanas. 
Podrá consultar el día y la hora de 
examen de cada asignatura en el 
Calendario de exámenes que se pu-
blica a principio de curso en el por-
tal web de la UNED.  Solo para los 
estudiantes en el extranjero, tanto 
en la convocatoria de febrero como 
en la de junio, en lugar de dos se-
manas hay una única semana de 

exámenes, que coincide con la se-
gunda, y un día de reserva.  

En la convocatoria de septiembre, 
existe una única semana de exáme-
nes y un día de reserva tanto para 
los exámenes en Centros Naciona-
les como en el Extranjero.

En todos los casos, los estudian-
tes han de acudir al Centro al me-
nos media hora antes de la señala-
da para el comienzo de las pruebas, 

provistos del correspondiente DNI 
y carné que acredite estar matricu-
lado en la UNED. El alumno solo 
puede presentarse a los exámenes 
de reserva de Grados, Licencia-
turas, Diplomaturas e Ingeniería 
por los motivos justificados reco-
gidos en el reglamento de pruebas 
presenciales.  

Únicamente podrán concurrir a 
los exámenes de reserva aquellos 
estudiantes a quienes les coincidan 
dos o más asignaturas en la misma 
sesión. Quienes no puedan reali-
zar el examen por causas extraor-
dinarias deberán justificarlo ante 
el Presidente del Tribunal con an-
terioridad a la fecha prevista para 

las pruebas de reserva.  Para tener 
derecho a realizar el examen de re-
serva, en el caso de coincidencia de 
dos o más pruebas en la misma se-
sión, el interesado deberá solicitarlo 
en el momento que entregue el ejer-
cicio que le da derecho a ello.  

Para beneficio de los estudiantes 
de la UNED, las convocatorias de 
febrero y de junio no se consideran 
convocatorias finales sino parciales, 
solo cuenta como tal la convocato-
ria de septiembre. 

De este modo, si el alumno aprue-
ba en febrero figurará su nota de 
aprobado y habrá superado la asig-
natura pero si suspende, entonces 
figura como no presentado y así no 

agota una de las 6 convocatorias de 
las que dispone un estudiante en 
cada una de las asignaturas. Si el 
alumno no se presenta a septiem-
bre tampoco agota convocatoria. Si 
se agotan las seis convocatorias de 
una asignatura (por haberse pre-
sentado y suspendido seis veces en 
septiembre a una asignatura) podrá 
solicitarse la concesión de una con-
vocatoria de gracia. 

El plazo para solicitarlo se publi-
ca a principio de curso y suele fina-
lizar el 15 de octubre. No debe con-
fundirse las convocatorias agotadas 
con el número de veces que se ha 
matriculado un alumno a la hora de 
pagar sus tasas académicas.
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El alcalde de Santander, Iñigo de la 
Serna, reiteró ayer que el Ayunta-
miento está «en contra» del uso del 
fracking, una posición que recordó 
que ya ha aclarado con «contun-
dencia y claridad» en «muchísimas 
ocasiones». De la Serna realizó es-
tas afirmaciones al ser preguntado 
por la prensa por la petición reali-
zada por el alcalde de San Martín 
de Toranzo, Aniceto Pellón, de que 
Santander «se moje», ya que podría 
verse afectada si se usa este método 
en su municipio, donde se encuen-
tra la captación de agua de la ca-
pital. «No sólo nos hemos mojado 
sino que hemos dejado clara, con 
contundencia y con claridad, cual 
es nuestra posición, que es eviden-
temente en contra de la utilización y 
el uso de ese método en cualquiera 

de sus expresiones», indicó el alcal-
de. Además, reiteró su «apoyo in-
quebrantable a la modificación le-
gal» planteada por el Gobierno de 
Cantabria para la prohibición del 
fracking en Cantabria, a través de 
una ley aprobada por unanimidad 
por el Parlamento regional. «No hay 
ningún tipo de duda sobre la posi-
ción del Ayuntamiento de Santan-
der y no hay ningún problema en 
volver expresarla públicamente», 
dijo, al tiempo que concluyó que 
«el Ayuntamiento está clarísima-
mente posicionado en contra del 
fracking».

 Por otra par-
te, el alcalde está a la espera de que 
fijar un encuentro con el conseje-
ro de Cultura, Miguel Ángel Ser-
na, para analizar, en base al pro-
yecto, la modificación puntual del 

plan general para convertir el Ban-
co de España en el Museo de Pre-
historia de Cantabria y así «ganar 
tiempo».

De la Serna recordó que para 
ubicar en el edificio del Banco de 
España el Museo de Prehistoria de 
Cantabria hay que aprobar una mo-
dificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), que 
ya se cambió para rebajar el nivel 
de protección de este inmueble que 
era «el máximo». El alcalde explicó 
que si se hubiera mantenido el ante-
rior nivel de protección del edificio 
del Banco de España, «la capacidad 
de hacer algo sería nula», pero la 
modificación llevada a cabo permi-
te convertirlo en el Museo de Pre-
historia, aunque haya que aprobar 
otro cambio del plan general para 
acoger ese museo, precisó.

De la Serna aseguró que así se lo 
ha detallado al consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, al que ha 
propuesto un encuentro para «ga-
nar tiempo» elaborando a la vez el 
proyecto para la instalación del mu-
seo con la modificación puntual del 
PGOU para que pueda realizarse.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, estará en 
Cantabria hoy martes, 4 de junio, con el objetivo de mostrar que 
existe un «camino distinto» al que la troika y el presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, están «diseñando para España» y 
también para hablar del Hospital Universitario Marqués de Valde-
cilla. Para Lara, el camino de Rajoy y la troika (Comisión Europea, 
Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) busca «el 
empobrecimiento de la población».
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