UNED, “DE EXÁMENES” EN SEPTIEMBRE
La semana de exámenes de septiembre convoca en la UNED
a los estudiantes de sus titulaciones
Tras la pausa estival, los estudiantes de la UNED tienen la oportunidad de presentarse a
las pruebas presenciales que se realizarán durante la primera semana de septiembre. En
el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, los alumnos pueden examinarse de todas las
carreras que imparte la UNED, incluidas las que no se tutorizan en el Centro.
En esta convocatoria, existe una única semana de exámenes y un día de reserva tanto
para los exámenes en Centros Nacionales como en el Extranjero.
Los exámenes de septiembre del curso 2012-2013 tienen lugar entre el 2 y el 7 de dicho
mes en la sede universitaria de la calle Alta y, simultáneamente, se examinan los
estudiantes de la UNED de toda España en sus respectivos Centros Asociados.
Los estudiantes han de acudir al Centro al menos media hora antes de la señalada para el
comienzo de las pruebas, provistos del correspondiente DNI y carné que acredite estar
matriculado en la UNED. Ambos documentos deben permanecer sobre la mesa del
estudiante durante todo el examen.
Básicamente, el proceso para acceder a las pruebas presenciales se basa en que los
estudiantes llegan al Centro, muestran su carnet al miembro del tribunal de exámenes o
el personal de apoyo. Un lector óptico procesa sus datos y el sistema informático genera
un documento que incluye los datos personales, las preguntas del examen, el tiempo que
tiene para contestarlas y unas coordenadas alfanuméricas que le indican el lugar que va a
ocupar en el aula de examen, (número de fila y columna). Todo ello forma parte del
sistema de digitalización y gestión de exámenes, denominado valija virtual, que es
exclusivo de la UNED y ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Santander, 27 de agosto de 2013
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